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INTRODUCCIÓN 

 

 

Como efecto del crecimiento de la población en general así también en específico de la población de 

personas con discapacidad, con los eventos situados en los años 2018 y 2019 con las movilización de 

este sector de la población en general dio mayor importancia en el cual su pedido más relevante es el 

de la inserción laboral. 

Si bien en tema de personas con discapacidad no es nuevo, si lo es en nuestra sociedad debido a que 

anteriormente no se trataba con mayor énfasis el tema, no solo en el ámbito social sino también en el 

económico y político eran relegadas a un segundo plano este sector de la población. 

El desafío e interés de este estudio es conocer la organización de este sector de población en 

específico del CONALPEDIS y sus formas de convivencias y políticas de inserción laboral 

recreativas en base a la siguiente interrogante: ¿Cuáles son las características organizativas y las 

prácticas socioculturales que se han desarrollado dentro del municipio de La Paz, en la prestación de 

las personas con discapacidad? El resultado obtenido en esta investigación espera ser un 

complemento ante los estudios que refieren a las personas con discapacidad. 

En este estudio se muestra la competencia laboral por parte del sector público en términos de 

contratación en el ámbito laboral son las prácticas de competencia enteramente efectuadas por el 

sector público  en el afán de generar una inserción social. Así también, se aborda las prácticas 

sociales de convivencia entre, personas normales y personas que tiene algún tipo de discapacidad por 

ejemplo, la rehabilitación que esta hace referencia a la integración a la sociedad de las personas con 

discapacidad 

En cuanto a la metodología de abordaje fue de carácter cualitativo y cualitativo, en la perspectiva de 

captar y conocer las actividades laborales de las personas con discapacidad tratando de describir, 

interpretar y comprender los diferentes acontecimientos que se configuran en el ámbito laboral y el 

ámbito de convivencia social. Las técnicas utilizadas son entrevistas semiestructuradas y observación 

ocasional. 

Esta investigación se realizó en el municipio de la cuidad de La Paz desde el periodo de 2018 al 

2020, se realizó una actualización de información. Se realizaron un total de 40 entrevistas en 

diferentes fechas y lugares, aplicadas en base a una guía por contenido temático, donde los 

entrevistados han expresado sus experiencias, pensamientos y opiniones respecto a las políticas de 

inserción laboral en instituciones públicas. 

La información recopilada del trabajo de campo fue sistematizada tomando en cuenta los siguientes 

pasos: primero se ha transcrito las entrevistas realizadas, segundo, la realización de resúmenes de 

cada entrevista y conjuntamente se elaboró los campos temáticos. También, se apoya en datos 

cuantitativos en cuanto a algunos gráficos e interpretación. 
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En la estructura del presente trabajo está dividida en cinco capítulos. En el primer capítulo se 

presenta los aspectos teóricos y metodológicos de la investigación desde la justificación, objetivos, 

estado de la cuestión y conceptos básicos; además el diseño de la estrategia metodológica utilizada en 

la investigación. 

En el segundo capítulo, se presenta el contexto de descripción del objeto de estudio, antecedentes una 

aproximación para poder entender el presente, la creación de idea de aperturas laborales para 

personas con discapacidad, así también la problemática de logística en cuanto a la infraestructura y 

trasporte para este sector de la sociedad. 

En el tercer capítulo, se describe la formación académica de las personas con discapacidad en donde 

también se explica la evaluación, habilitación y la rehabilitación para este sector social para su 

inserción en la sociedad. 

En el cuarto capítulo, se describe las condiciones laborales para las personas con discapacidad en 

donde se entra en más detalle sobre los derechos laborales y la creación del programa de inserción 

laboral, también se desarrollara los requisitos y porcentajes ocupacionales. Así también se detalla la 

ley del trabajo para personas con discapacidad. 

En el quinto capítulo, se detalla sobre los derechos de las personas con discapacidad señalar el 

rediseño de las políticas actuales en referencia a este sector social ya se entra más lo que es la 

inclusión social el compartir espacios con personas normales, lo que es la asistencia legal y la falta de 

oportunidad dentro de los espacios laborales en las instituciones públicas dentro del municipio de la 

cuidad de La Paz. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO Y ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

 

1. Definición del objeto de estudio. 
 

Esta investigación tomará en cuenta los procesos de inserción laboral de las personas con 

discapacidad en instituciones públicas dentro del municipio de la ciudad de La Paz, en 

particular quienes están afiliadas al CONALPEDIS, tomando como ejes principales las 

condiciones laborales, educación y las dificultades que se les presentan a las persona con 

discapacidad dentro del municipio de la ciudad de La Paz. 

Para esta investigación se tomara en cuenta a las personas con discapacidad “física” motora 

registradas y afiliadas en el CONALPEDIS son 4820 personas esto a nivel departamental La 

Paz. Esto porque es la población con más afiliados dentro de las distintas categorías de tipo de 

discapacidad en nuestro país. Su edad oscila entre los 21 y los 59 años de edad. No todas se 

encuentran trabajando en instituciones públicas, así que investigaré las formas de contrato de 

trabajo y cuanto facilita el CONALPEDIS para las personas con discapacidad puedan un 

proceso de inserción en el mercado laboral.1 

 

 
Esto debido a que solo se tomó en consideración el sector público para la realización de esta 

investigación, puesto que se tiene una mayor dificultad en el sector privado ya que no se 

encuentran obligadas a contratar personal que tengan algún tipo de discapacidad en  cambio 

por lo contrario si en el sector público. 

Parte de mi objeto de estudio son también las personas que se encuentran en el área 

administrativa de los programas de calificación de personas con discapacidad y rehabilitación. 

Me interesa observar los tipos de trabajos que tienen las personas con discapacidad en las 

entidades públicas, teniendo en cuenta su nivel de educación y/o formación académica. 

Asimos también la relación, comportamiento e interacción de las personas en general en los 

distintos espacios no solo de trabajo así también de la el nivel de educación que llegan a 

obtener  las personas con discapacidad. 

 

 

 
 

 

1 Tomaré en cuenta a todas las personas con discapacidad que se encuentran trabajando en entidades públicas. Si 

bien contamos con el número exacto de personas con discapacidad “física” registrados en el CONALPEDIS, 

tomaremos también en consideración a las personas que no se encuentran registradas, pero sin embargo trabajan 

en entidades públicas. Para esto me basaré en los registros del Ministerio de Trabajo del Estado Plurinacional. 
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Poder entender el alcance y eficacia de los distintos programas que se tiene en favor de este 

sector de la población. Y si estas están adecuadas a nuestra sociedad. 

 

 

2. Justificación de la investigación. 
 

El objeto de estudio de esta investigación son las condiciones de trabajo, educación y 

calificación laboral y lo que implica ser una persona con discapacidad en la ciudad de La Paz, 

tomando como parámetro la actual Constitución Política del Estado (CPE), comparándola con 

la anterior CPE para ver si las nuevas leyes apoyan más a las personas con discapacidad en lo 

relativo a su inserción laboral en entidades públicas. 

Es muy importante el hecho que el programa de inserción laboral para la persona con 

discapacidad se logró gracias a las demandas, generadas entre el año 2011-2012 para la 

apertura de espacios laborales y la inamovilidad de las personas con discapacidad. En el 

trabajo “debía ser un elemento fundamental el hecho de las protestas para ser oídos con las 

marchas, bloqueos y más. Ya que en otros países las personas con discapacidad tienen más 

oportunidades que acá. Pero esto se debe realizar de forma imparcial, sin condición social, 

económica o edad” (A. Chambi Director general del CONALPEDIS, entrevista personal, 26 

junio, 2019). 

Actualmente la ley 223 protege a las personas con discapacidad en cuanto a la atención médica 

y la rehabilitación. Esta ley es impulsada por el gobierno central. Por lo tanto, lo que más 

llama la atención para desarrollar esta investigación es el evidente vacío en esta área de 

estudio. Considero importante recalcar el hecho que haya comenzado como programa y se 

haya convertido en una ley que tiene potencial para cambiar la cara del país y de la ciudad. 

2.1. Relevancia social. 
 

La relevancia social de esta investigación radica en el hecho de que la ley 223 y el decreto 

supremo 27477 incide de forma directa en la vida cotidiana de las personas con discapacidad, 

en su relación con otras personas y por lo tanto podemos hablar de un cambio generado en 

buena parte de la sociedad, ya que se puede observar a personas con discapacidad trabajando, 

algo que antes no era tan notorio. Por lo tanto, podemos hablar de un cambio en los ambientes 

de trabajo. El estar en contacto directo con personas con discapacidad ha  transformado 

ámbitos como la política la economía, la sociedad y la educación. Porque es en el sector 

público en donde podemos encontrar datos y no así en el sector privado. 

2.2. Relevancia sociológica. 
 

Su relevancia en el campo sociológico deriva de la presencia de actores sociales concretos, 

como las personas con discapacidad, que se encuentran trabajando en entidades públicas. Y 

por  otro  lado,   en   entender   cómo   la  educación  incide  en   el   acceso   al   trabajo   y qué 
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consecuencias tiene ser una persona con discapacidad en nuestro país más específicamente 

dentro del municipio de la ciudad de La Paz. 

Esta investigación tomará conceptos tanto de la sociología del trabajo, como de la sociología 

de la educación. Evaluará la aplicación de la ley, del Decreto Supremo No 27477, observando 

si lograron su objetivo de abrir oportunidades laborales a personas con discapacidad. 

En el aspecto laboral podemos comparar la variable nivel educativo con el acceso laboral. Para 

esta investigación se tomarán en cuenta aquellas personas con discapacidad que se encuentren 

en la edad económicamente activa y se observará la forma en que incide el nivel educativo o la 

formación de las personas con discapacidad al momento de buscar un trabajo. 

Observaremos también si se cumple la legislación sobre inamovilidad laboral para  las 

personas con discapacidad tal cual lo dicta la CPE. Analizaremos la variable de salarios, si los 

empleados con discapacidad cuentan con seguro médico y si tienen acceso a algún programa 

de rehabilitación. Estos temas se someterán a un análisis crítico en el marco de las condiciones 

laborales. 

3. Balance del estado del conocimiento. 
 

Es importante resaltar los tres ejes temáticos que tomaremos en cuenta para este trabajo: a) las 

inserción laboral de las personas con discapacidad, b) nivel educación o formación de las 

personas con discapacidad, 

En nuestra forma de relacionarnos con las personas discapacitadas está Influida, en la mayoría 

de los casos, a través de experiencias basadas en los aspectos que le imprimimos a  la 

definición de discapacidad. Las personas con algún tipo de discapacitada han sido receptoras 

de una cantidad de respuestas discriminantes por parte de la sociedad en las últimas décadas 

ya que si bien eran relegadas a la marginalidad mucho antes se dieron visibles por así decirlo a 

partir de las movilizaciones de los años 2011 y 2012. 

Definición que presenta por el autor con base histórica de las personas con discapacidad para 

Aime Andreu Abela, 1990 “la sociedad Impone una presunción de inferioridad biológica o 

fisiológica a las personas discapacitadas” a lo que se puede entender con este concepto del 

autor esto supone que ser discapacitado es una forma de exclusión con limitaciones de 

diferentes tipos sociales. 

“Las discapacidades genéricamente se han definido en las relaciones de poder, marginación. Estas 

condiciones de marginación y dependencia, según diferentes perspectivas, coinciden en afirmar que 

los discapacitados necesitan ayudas especiales para poder integrarse de forma normal en la 

sociedad” 

 

Aime Andreu Abela, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 1990. 
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Con este concepto se puede entender que las personas con discapacidad han sido definidas 

como un grupo social marginado del resto de la sociedad y a su vez se ve la necesidad de 

ayudas especiales para este sector de la sociedad. Por la cuan tomaremos conceptos tomados 

por el autor para la definición de personas con discapacidad. 

El tema de la discapacidad en Bolivia. 
 

El tema de las condiciones laborales de las personas con discapacidad es bastante nuevo como 

tema de análisis sociológico en nuestro medio. Empleo y condiciones laborales en la ciudad 

de Trinidad. Análisis y dosier estadístico 1989-1992-1995. (1999) es uno de los estudios que 

focaliza las condiciones de trabajo en el Beni. El texto refleja la tasa de desempleo, las nuevas 

formas de ocupación y señala como uno de los ejes centrales la discapacidad en la población 

desocupada, así como en el conjunto de personas que buscan activamente trabajo. 

La base de este trabajo son las orientaciones metodológicas aplicadas por el INE, en la 

utilización del método cuantitativo y una base de encuestas a trabajadores del Beni realizado 

por el CEDLA. El texto intenta mostrar, la problemática laboral en la población 

económicamente activa en el Beni. El estudio refleja desigualdades en cuanto a la ocupación 

laboral de la mujer, pero ve a las mujeres como actores crecientes fundamentalmente en los 

últimos años. Esta investigación es relevante pues muestra la realidad de las personas en edad 

económicamente activa lo que nos sirve para entender la situación de las personas con 

discapacidad. 

La investigación de Carlos Arce y Félix Maita es una pequeña muestra de la realidad laboral 

de la población económicamente activa así como sobre el desempleo a corto plazo y el 

dinamismo del mercado laboral, al descubrir que este es un desempleo de corto plazo, pues la 

mayoría de los desocupados están es esa condición por un periodo menor a un año (Arce y 

Maita 1999:15). 

Inserción laboral para la persona con discapacidad. 
 

AL describir las condiciones laborales, Arce y Maita (1999) lo relacionan con tres temáticas 

fundamentales: las jornadas laborales, la estabilidad en el empleo y los ingresos. 

Las jornadas laborales este fenómeno puede mostrar variantes significativas al 

particularizar la mirada a los diferentes sectores del mercado laboral. Así 

mientras la jornada promedio de todos los sectores ha aumentado, la del sector 

estatal ha sufrido una disminución el aumento en 4.8 horas del promedio 

general, se explica por comportamientos diferenciados: en el sector estatal la 

jornada promedio se redujo en 0.6 horas (Arce y Maita 1999:14). 

En el texto, los autores señalan que las jornadas laborales tuvieron una reducción horaria en 

los empleos públicos. Esto se puede asociar con las instituciones que trabajan con horario 

continuo y ver realmente si este fenómeno de reducción de jornadas laborales se aplica en la 
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ciudad de La Paz, más aun en el caso de las personas con discapacidad que trabajen en 

instituciones públicas estatales. 

La estabilidad en el empleo de los asalariados, considerada desde el punto de 

vista del tipo de contrato al que está sujeto el trabajador, sufrió un importante 

deterioro en el periodo considerado. En efecto el número de ocupados con los 

contratos temporales donde se incrementa en un 15% del total de la población 

ocupada (Arce y Maita 1999: 15). 

Se puede asociar, como lo señala el texto, este deterioro en el mercado laboral con  el 

fenómeno de los trabajos eventuales en los espacios laborales estatales. Observar si este tipo 

de contrato afecta a las personas con discapacidad. Ya que el porcentaje que señala el texto de 

Arce y Maita en cuanto al trabajo eventual va creciendo. 

Otro concepto de suma importancia que presenta el texto es el de la  población 

económicamente inactiva que para los autores son las 

Que siendo aptas para el trabajo no trabajan ni tampoco busca activamente 

empleo por diversas razones. En este grupo se encuentran mayoritariamente las 

personas jubiladas o rentistas, los estudiantes y las amas de casa cuyas labores 

no son consideradas actividad económica por las estadísticas oficiales (Arce y 

Maita 1999:12). 

Se puede señalar que existen otras razones para que este grupo social no tenga trabajo y no 

busque trabajo. Algo que se puede asociar con los discapacitados que no es porque no quieran 

trabajar sino, puede estar relacionado con el desaliento y la auto subestimación así también 

podríamos entender por la auto marginación familiar. 

El desempleo para Arce y Maita asume “la naturaleza del desempleo en cuanto 

a su duración podríamos alentar nuestro optimismo acerca del dinamismo del 

mercado laboral, al descubrir que este es un desempleo de corto plazo, pues la 

mayoría de los desocupados están en esa condición por un periodo menor a un 

año (Arce y Maita 1999: 15). 

El tema laboral para la persona con discapacidad es nuevo en nuestro país. El informe 

Situación de los derechos de la mujer con discapacidad (2011) se focaliza en las condiciones 

laborales de la persona con discapacidad. Ofrece datos sobre los derechos de las personas con 

discapacidad. La base empírica de esta investigación son las encuestas realizadas por el 

UNFPA el año 2009 y 2010 en todos los departamentos y describen la situación de la mujer 

con discapacidad en el área urbana. 

Este libro intenta mostrar la problemática de la persona con discapacidad, con respecto al 

equipamiento y la infraestructura en los lugares de trabajo. Para describir la situación de la 

personas con discapacidad se abocaron a las mujeres con discapacidad desde un enfoque de 
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género, por considerar que género y subordinación están vinculados. Este texto es muy 

relevante para esta investigación pues se aproxima a la situación de las personas con 

discapacidad y nos permite conocer sus percepciones sobre las limitaciones y obstáculos. 

Los obstáculos que enfrentan las mujeres con discapacidad a la hora de conseguir empleo, 

están relacionados con su relación de dependencia: 40% trabajan por cuenta propia, 25% en 

entidades públicas, 18% en entidades privadas y un, 8% corresponde a familiares no 

remunerados (UNFPA:42). Estos datos son de mucha importancia para esta investigación 

puesto que esta tesis se concentra en aquellos que trabajan en entidades públicas. ¿Ver cómo? 

se realiza la contratación de estas personas con discapacidad, pero el estudio señala también 

desigualdades en cuanto al género. 

Según la investigación del UNFPA, las mujeres con discapacidad están en situación 

subordinada respecto a los hombres con discapacidad. Los hombres con discapacidad pueden 

encontrar trabajo con más facilidad que las mujeres en esa condición. Cabe aclarar que la 

investigación del UNFPA toma solo una pequeña muestra de la realidad laboral de  las 

personas con discapacidad en Bolivia. 

Nivel  de Educación para personas con discapacidad. 
 

Un punto muy importante en la vida es la educación y pese a ser tan importante no se le da la 

relevancia que debería dársele en caso de las personas con discapacidad. En algunos casos la 

educación pasa a ser secundario. 

Según las mujeres con discapacidad entrevistadas existen más  oportunidades 

de acceso a los centros de educación especial que a una escuela regular. Si 

bien, esta percepción responde a su propia experiencia, es un dato revelador 

respecto a las barreras que existen y se mantienen para su acceso a  la 

educación formal en unidades de modalidad regular, que permite no solo la 

inclusión educativa sino se constituye en un puente hacia la real inclusión 

social (UNFPA 2011:57). 

La mujer con discapacidad en etapa escolar accede en menor proporción que los 

hombres con discapacidad a los centros de educación especial, situación que se 

agudiza si proviene de familia de escasos recursos (UNFPA2011:58). “Las menores 

oportunidades educativas de las mujeres con discapacidad se deben a decisiones 

familiares, a la cultura y a la discriminación por el hecho de ser mujer” (A. Chambi, 

entrevista personal, 26 junio, 2019). 

En CONALPEDIS están asociadas todas las personas con discapacidad de nuestro país 

con rango etario de 18 a 54 años. Entre las mujeres entrevistadas este dato nos servirá 

para comparar con el programa de inserción laboral del decreto supremo 27477 en 

beneficio de la persona con discapacidad, en el caso específico del CONALPEDIS. 
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UNFPA señala que: 
 

Estas categorías y el resto de las respuestas que registran menor frecuencia, 

develan relaciones asimétricas entre mujeres y hombres que tiene que ver con 

la división del trabajo por sexo y que termina por concentrar a las mujeres con 

discapacidad en las responsabilidades domésticas o espacios altamente 

subalternados. (UNFPA 2011:59). 

Si bien los padres pueden hacer todos los sacrificios posibles e incluso personas con 

discapacidad pueden autofinanciarse sus estudios, la realidad del mercado laboral no es tan 

abierta para este sector de la población. En la vida real ni un título académico asegura de un 

mejor puesto en el mercado laboral; aunque en el texto no presenta muchos datos sobre este 

aspecto. De ahí viene algunos interrogantes: ¿de qué depende la inserción laboral de las 

personas con discapacidad en el mercado laboral? ¿Cuáles son las condiciones laborales de las 

personas con discapacidad que se encuentren trabajando en instituciones públicas en La Paz, 

Bolivia? Enrique de la Garza en su artículo “Problemas clásicos ya actuales de la crisis del 

trabajo.” Revista nueva sociedad (2010). 

Señala conceptos claros sobre trabajo, en el cual trata sobre las diversas connotaciones de la 

crisis del trabajo en América Latina analiza el uso restringido del concepto de trabajo 

asalariado. 

Las diversas connotaciones de la crisis del trabajo nos remiten al antiguo 

problema del concepto de trabajo. La sociedad capitalista y en particular la 

economía neoclásica nos enseñó a entender por trabajo el asalariado. El uso 

restringido del concepto de trabajo como asalariado conduce a consideraciones 

como su pérdida de importancia en la población económicamente activa o bien 

a la constitución de la disminución del empleo en el sector industrial (De la 

Garza 2010:16). 

Sin embargo, estas aclaraciones no son suficientes puesto que para la sociedad boliviana en 

especial la paceña el tener, un trabajo implica ser asalariado porque tiene más seguridad en el 

trabajo y beneficios. En particular para quien se desempeña en entidades públicas (M. 

Velásquez, entrevista personal, 23 septiembre, 2019). 

Esto se puede entender por los bonos, el seguro médico y las horas extras que son pagadas en 

entidades públicas. 

De la Garza sugiere que: 
 

Ya que el concepto de trabajo ha cambiado históricamente, su aspecto más 

básico el trabajo puede entenderse como resultado de la actividad humana. Esta 

actividad no es aislada, sino que implica cierta interacción con otros hombres: 

como resultado de ella el hombre mismo se transforma, además el trabajo 
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implica cierto nivel de conciencia de las metas, en cuanto a los resultados y la 

manera de lograrlos estas definición tan general tiene que ser contextualizada 

históricamente.(De la Garza 2010:13). 

En este artículo De la Garza plantea que el trabajo es el esfuerzo realizado en el cual no 

implica salario sino las metas que uno mismo se plantea. Pero también señala que el trabajador 

debe tener cierto nivel de conciencia, a esto puedo relacionarlo la conciencia en el trabajo que 

realizan las personas con discapacidad. 

Asimismo De la Garza señala que: 
 

La crisis del trabajo es una realidad, no como fin del trabajo sino como pérdida 

de legitimidad entre los 70 y 80 de la cual la clase obrera y sus proyectos 

históricos fueron derrotados sin embargo el reinado del neoliberalismo no es el 

de la información global de condiciones de vida y de trabajo, sino el de una 

profunda diferenciación, el de una nueva situación social  internacional. 

Además como lo demuestran muchos investigadores empíricos nacionales, la 

declinación simbólica del trabajo es en lo público, pero en lo privado el trabajo 

sigue ocupando un segundo lugar entre los aspectos de la  vida  más 

importantes de la gente común después de la familia. (De la Garza 2010:32). 

Con estos datos puedo destacar la importancia que tiene el trabajo en comparación con las 

personas con discapacidad si realmente es primero la familia o el trabajo. También la 

declinación simbólica del trabajo que está en lo público y no en lo privado. Esto corrobora la 

importancia que le doy a los actores sociales que trabajan en instituciones públicas, como el 

caso específico de los del CONALPEDIS, ver como ellos con el gobierno nacional, las 

gobernaciones y los gobiernos municipales para ver como abordan el proceso de inclusión 

para la persona con discapacidad en las entidades públicas. 

 

 

Este aspecto en el caso específico puntual de los discapacitados debemos destacar que el 

decreto supremo 27477 toma en cuenta a personas con discapacidad en la inclusión laboral de 

un mínimo de 4%del total del personal y la inamovilidad laboral de la persona con 

discapacidad. Ya que antes este sector era excluido en su gran mayoría por la sociedad 

boliviana sobre todo en puestos de trabajo público. 

Es importante resaltar el hecho de que las personas con discapacidad no tienen espacios 

laborales muy objetivos y este fenómeno no solo se observa en Bolivia, sino en gran parte del 

mundo pero sobre todo en América Latina. 

Para tener una idea más clara, el texto De la O Martínez. Hacia un nuevo modelo de 

organización del trabajo: ¿cambio radical o moda pasada? (2001).   trata del surgimiento   de 
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un nuevo modelo de acumulación y organización del trabajo ya que esta dio, paso a las 

transformaciones de la economía mundial en la década de los años ochenta del siglo XX. 

En esta perspectiva da paso a la derivación del trabajo este término es de 

mucha utilidad ya que toma en cuenta la definición de espacios laborales, esta 

postura propone la creación de un sistema socio técnico moderno en el que 

existía pequeñas unidades productivas con nueva tecnología y fuerza de trabajo 

capacitada lo que permita enfrentar la capacitación a un nuevo mercado cada 

vez más diferenciado (De la O Martínez 2001:52). 

Esto se produce según la autora, en el nivel de exigencias del mundo laboral, en comparación 

con las personas con discapacidad. Esto reflejaría que el mercado laboral es reducido más aun 

para una persona con discapacidad. Adicionalmente, debe considerarse que  el  mercado 

laboral es aún mucho más exigente respecto a conocimientos técnicos. 

Problemas en la educación para la persona con discapacidad. 
 

Un punto muy importante en la vida es la educación y pese a ser tan importante no se le da la 

relevancia que debería dársele en el caso de las personas con discapacidad. En muchos casos 

la educación pasa a ser un aspecto secundario para las personas con discapacidad, por el 

mismo hecho de su discapacidad (UNFPA 2011:58). Determinar en el caso específico de 

afiliados al CONALPEDIS. 

Erwing Goffman contextualiza que: “Es posible que el individuo estigmatizado utilice su 

estigma para obtener beneficios secundarios como una excusa por la falta de éxito que padece 

a causa de otras razones” (1986:22). 

A respecto; veré si las personas con discapacidad, en especial las que buscan empleo y se 

encuentran en la edad económicamente activa para saber si estas personas en cuestión utilizan 

su discapacidad para obtener beneficios o si ponen como excusa su discapacidad. Para llegar a 

conocer el tipo de ocupación laboral que esperan conseguir las personas con discapacidad en 

entidades públicas en la ciudad de La Paz. En el registro del CONALPEDIS, se puede 

encontrar personas con discapacidad que son profesionales, técnicos, técnicos medios y 

bachilleres (entrevista a  A. Mamani, 18 junio, 2019). 

Al no contar con oportunidades laborales directas ya que en la mayoría de los casos son por 

intermediarios como asociaciones de personas con discapacidad tanto para el aspecto de 

educación y trabajo por tanto se encuentra aquí el antagonismo educacional que las personas 

con discapacidad poseen. También se analizará el por qué no pueden conseguir trabajo en 

instituciones públicas si son profesionales. 
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Dado que como lo señala la CPE en cuanto a la educación los estudiantes con discapacidad 

deben asistir a unidades educativas de la modalidad regular.2 Pero acá existe una contradicción 

en referencia al texto del UNFPA, que señala que es más fácil entrar a un colegio especial para 

una persona con discapacidad que a un colegio normal o regular, el texto aclara que por esta 

razón en muchos casos la protección de los padres de familia sería uno de los obstáculos el 

cual la educación en las personas con discapacidad es reducida pese a las nuevas políticas de 

inclusión educativa. Así también como señalan los artículos del Defensor del Pueblo. 

Las personas con discapacidad deben tener iguales oportunidades para optar un 

cargo, a cumplir un trabajo digno y un salario justo, sin discriminación alguna 

ya que estas personas con discapacidad deben tener iguales oportunidades. De 

iguales ingresos y estudios en todos los ciclos tanto en escuelas como 

universidades asimismo a recibir formación técnica y profesional.3 

Pero este dato es muy cuestionable ya que en la entrevista que tuve con Roxana Mallea 

aclaraba que sí existe discriminación no solo por ser una persona con discapacidad sino que 

también era por su género y procedencia de área rural. “Si sentí discriminación en cuanto a mi 

salario ya que este no era de una presentadora sino de una asistente ya que estuve casi año y 

medio con ese salario para mí eso fue un acto de discriminación” (entrevista a R. Mallea, 22 

agosto 2019). 

Como mencione antes, en la entrevista Roxana Mallea decía que no hay trabajadores sociales 

que verifiquen estas políticas de protección. 

Sin embargo, ella afirma que: 
 

Me importa más que me contraten me valoren por lo que yo hago por mi 

capacidad en mi profesión y no por mi discapacidad porque para mí las 

personas con discapacidad deben ser juzgadas por su capacidad y no por su 

discapacidad (entrevista a R. Mallea, 22 agosto 2019). 

 

 

Este dato podría ser una excepción y reflejar que las personas con discapacidad pueden salir 

adelante sin necesidad  de esperar trabajo a través del CONALPEDIS. 

La oferta educativa como señala el texto del UNFPA, para la persona con discapacidad sigue 

encarando dificultades de accesibilidad en cuanto a la infraestructura y herramientas 

metodológicas para una mejor comunicación. Según el texto, hay  una barrera que es   también 

 

 

 
 

2 Art.4 ,12 decreto supremo 27477, C.P.E, 2009. 
3 Defensor Del Pueblo. (2018). Los derechos humanos de las personas con discapacidad física. “que mi aspecto 
físico no sea un límite para pensar de lo que soy capaz.” La Paz- Bolivia. 



15  

la familia por qué no permiten que estudien argumentando la desventaja al ser una persona con 

discapacidad. 

4. Problemas de la investigación. 
 

El problema de la investigación responde a tres ejes temáticos principales; las condiciones 

laborales de las personas con discapacidad, la educación o formación que tienen las personas 

con discapacidad y educación y las dificultades que se les presentan a la persona con 

discapacidad dentro del municipio de la ciudad de La Paz. 

como el ser una persona con discapacidad incide en estos aspectos. En lo personal el problema 

está presente en el hecho de que las personas con discapacidad son cotidianas en. La vida de la 

sociedad boliviana. Pero no se sabe cómo estas personas con discapacidad se preparan en su 

formación educativa, como son contratadas en entidades públicas. También está el hecho de 

que la mayor parte de la ciudadanía tiene conocimiento básico sobre las personas con 

discapacidad pero acá también hay una problemática la del “estigma”. Que se tiene sobre la 

persona con discapacidad que en algunos casos se lo victimiza o se sobre estima a las personas 

con discapacidad. El primero consiste en el hecho de que una parte de la gente no se 

acostumbra al hecho de que una persona con discapacidad realice el mismo trabajo que una 

persona normal, esto se puede observar en las calles de nuestra ciudad. Segundo el hecho de 

que mucha gente sigue considerando a las personas con discapacidad como una carga o 

personas huérfanas que no tienen familia ni cooperación. 

 

 

5. Objetivos. 
 

5.1. Objetivo general: 
 

 Investigar el proceso de inclusión de las personas con discapacidad en el campo laboral 

en entidades públicas dentro del municipio de la ciudad de La Paz tanto a nivel central, 

gobernación y municipal. 

 

 

5.2. Objetivos específicos: 
 

 Investigar las modalidades de contrato dentro de las personas con discapacidad, si son 

contratadas por su capacidad, por su discapacidad o por cumplimiento del decreto de 

inserción laboral que obliga a instituciones a contratar personas con discapacidad. 

 Indagar si existe discriminación a las personas con discapacidad en sus fuentes de 

trabajo en entidades públicas. 

 Analizar cómo se efectúan las políticas de inserción social y laboral a las personas con 

discapacidad. 
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6. Marco Teórico. 
 

6.1. Empleo y problemas de la seguridad laboral. 
 

Sobre la actividad laboral de los excluidos De la Garza sostiene que: 
 

En américa latina, mediante los conceptos de marginalidad e informalidad: se 

procede a dar cuenta de anomalías en el desarrollo mencionado por la 

coexistencia de sectores tradicionales y modernos, sin una clara situación de 

unos por los otros. Posteriormente se extendieron en los países desarrollados a 

los trabajos llamados atípicos, no estructurados, inseguros, no decentes, (De la 

Garza 2010:47). 

Con esto el autor hace referencia al hecho de que no se presenta un cambio claro entre lo 

tradicional y lo moderno por lo cual no se realizó esta definición conceptual necesaria para una 

correcta definición de trabajo que fueron desarrollando en la etapa moderna. Lo que significa 

que no está definido el tiempo de jornada laboral ni con qué espacios cuenta el trabajador. 

De la Garza plantea: 
 

Este problema no resuelto para los trabajos no clásicos se refiere la regulación 

laboral donde se encuentra la parte de en dominados derechos laborales. Se 

plantea la construcción de reglas de trabajo para actividades sin territorio o un 

tiempo de trabajos determinados (De la Garza 2010:48). 

Para el caso de las personas con discapacidad es importante ya que da señales de condiciones 

laborales pero no da cuenta a ciencia cierta  con cuales de estos puntos cuenta y con cuáles no. 

De la Garza considera que: 
 

(…) como trabajo no solo el trabajo asalariado aquel que genera productos para 

el mercado, sino toda actividad humana encaminada a producir bienes o 

servicios para satisfacer necesidades, y que transforma un objeto utilizando 

medios de producción a partir de la interacción de los seres humanos (De la 

Garza 2010:50). 

Este concepto ayuda a definir el trabajo ya que se produce un servicio de satisfacer las 

necesidades de la sociedad. Así mismo aclara la idea del trabajo que no solo es aquel que 

trabajador asalariado. 

Por otro lado Fernanda Wanderley vinculando la desigualdad social laboral al género señala 

que: 

Postulamos que la compresión de la estructuración de las desigualdades socio- 

laborales   por   género   requiere   de   un   marco   analítico   que   aporte   a la 
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comprensión de las estrecha relación entre el trabajo remunerado el trabajo 

reproductivo de cuidado en el ámbito de los hogares y comunidades. Pese a 

que el trabajo de cuidado y de protección no genera ingresos monetarios, este 

es igualmente importante para el bienestar de las personas, familias y la 

sociedad en general (Wanderley 2009:26). 

Ya plasmando esta idea se puede entender mejor los espacios laborales que ocupan las 

personas con discapacidad. Según el texto del UNFPA, menciona también la ocupación de las 

mujeres con discapacidad ya que no tiene formación técnica en cuanto a los cuidados y 

servicios del hogar esto a personas que no tienen una formación académica y si la tienen, los 

espacios ocupados por estas personas depende a su formación ya que, los sitios de desempeño 

de aquellos que tienen un nivel técnico por lo general trabajan en (secretaria, recepción y 

servicios básicos). Esto según el CONALPEDIS. 

En cuanto a los espacios laborales. 
 

La urgencia de generar algún ingreso entre las familias con alta inestabilidad 

laboral y bajos ingresos impone al conjunto de los miembros compartir la 

responsabilidad de aportar económicamente al hogar y presiona a jóvenes a 

ingresar tempranamente al mercado de trabajo (Wanderley 2009:103). 

La necesidad de una actividad laboral remunerada para las personas con discapacidad ya que 

según datos del CONALPEDIS, en sus inicios en su gran mayoría estas personas con 

discapacidad, es de bajos recursos económicos y es una obviedad. 

Las diversas connotaciones de la crisis del trabajo nos remiten al antiguo 

problema del concepto de trabajo. La sociedad capitalista y en particular la 

economía neoclásica nos acostumbró a entender por trabajo el asalariado. El 

uso restringido del concepto trabajo como asalariado conduce a 

consideraciones como su pérdida de importancia en la población 

económicamente activa o bien a la constitución de la disminución del empleo 

en el sector industrial (De La Garza: 14). 

La cita anterior demuestra una clara constitución como bien señala el texto sobre lo que es 

trabajo y como confunde con trabajo asalariado, este término será de mucha utilidad para no 

cometer el error de trabajo asalariado ya que mi sector de investigación se encuentra en la 

edad económicamente activa. 

Así también De la Garza señala: 
 

Ya que el concepto de trabajo ha cambiado históricamente, recapitular acerca 

de su significado, en su aspecto más básico el trabajo puede entenderse como 

la transformación de un objeto de trabajo como resultado de la actividad 

humana. Esta actividad no es aislada, sino que implica cierta interacción con 
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otros hombres: como resultado de ella el hombre mismo se transforma, además 

el trabajo implica cierto nivel de conciencia de las metas, en cuanto a los 

resultados y la manera de lograrlos esta definición tan general tiene que ser 

contextualizada históricamente (De La Garza:13). 

Acá se muestra que la transformación del trabajo el resultado de un esfuerzo realizado. Pero 

también señala que el trabajador debe tener con un cierto nivel de conciencia, a esto puedo 

entender la conciencia a lo que se complejiza en las personas con discapacidad dado que este 

proceso puede hacerse particularmente sensible en ellas. 

También aclara De la Garza que: 
 

Los elementos señalados no son suficientes para llenar un concepto histórico 

de trabajo. Resulta indispensable situar la actividad laboral en determinadas 

relaciones sociales entre los participantes: asalariados y patrones, clientes y 

usuarios, miembros de una familia, del que trabaja por su cuenta, del que 

trabaja comunitariamente, del trabajo al estudiar (De La Garza:14). 

Con esto quiere decir el autor, que la diferencia histórica entre trabajo y no trabajo no puede 

ser determinada por el tipo de actividad o de objeto sino por su articulación en ciertas 

relaciones sociales, de subordinación, cooperación explotación. Con esto puedo llegar a 

identificar a aquellas personas con discapacidad que se encuentren subordinadas que una 

institución pública, donde se señala en el texto que el pensamiento único reduce el trabajo al 

asalariado dándole un carácter universal y no histórico. 

La idea de trabajo que plantea De la Garza es: 
 

La idea de fuerza de trabajo como capaz de crear valores y trabajo como 

desgaste de fuerza de trabajo, no puede asimilarse a lo físico exclusivamente: 

el aspecto subjetivo del trabajo en el proceso, pero lo más importante es la 

significación social que se da a determinada actividad (De La Garza:18). 

En esta idea se puede apreciar que el trabajo no es solo físico sino también intelectual por el 

desgaste mental que se realiza. Esto es muy importante para mi investigación ya que los 

actores son discapacitados; por lo que será útil a la investigación como se ven a sí mismos 

respecto del trabajo físico y mental que realizan. 

Hoy como ayer el capital genera una “situación social” las promesas de bien 

estar derivados las nuevas tecnologías con nuevas calificaciones, trabajo 

creativo y flexibilidad enriquecedora del trabajo que dan reducidas para una 

minoría de la humanidad, el resto tiene que soportar peores condiciones de 

trabajo y salarios de inseguridad en sus empleos una flexibilidad destructiva no 

solo de las calificaciones sino de la dignidad (De La Garza:24). 



19  

La cita anterior aclara la idea de las situaciones a las que se encuentran trabajando las personas 

con discapacidad, intentar saber cómo son calificadas por las demás personas y si en realidad 

las nuevas tecnologías son de ayuda para esta población económicamente activa,  saber 

también si existe la flexibilización de trabajo, o existe inseguridad tanto en el empleo como en 

su seguridad laboral. 

De la Garza también interpreta que: 
 

Se dice que la sociedad industrial tenía como paradigma el trabajo esto es algo 

más que la centralidad del trabajo en el conjunto de relaciones sociales con 

miras a la constitución de identidad, es más que la reivindicación de la teoría 

del valor trabajo. Se trata del valor cultural que la sociedad dio el trabajo. Este 

valor no existió antes de la sociedad industrial a esto podríamos llamar la 

constitución paradigmática del trabajo como valor central de la sociedad (De 

La Garza:30). 

En este párrafo se demuestra que lo que se impuso en la sociedad industrial es la idea de que 

toda fuente de riqueza se encuentra en el trabajo. Es decir que con esto ya no se ve al trabajo 

como castigo, y en cuanto a que la sociedad apoyado esta idea como una cultura sino como un 

valor. 

La idea sobre la crisis del trabajo para De la Garza es: 
 

La crisis del trabajo es una realidad, no como fin del trabajo sino como pérdida 

de legitimidad en una guerra que duró veinte años y de la cual la clase obrera y 

sus proyectos históricos fueron derrotados sin embargo el reinado del 

neoliberalismo no es el de la información global de condiciones de vida y de 

trabajo, sino el de una profunda diferenciación, el de una nueva situación social 

internacional. Además, como lo demuestra y muchas investigaciones empíricas 

nacionales, la declinación simbólica del trabajo es en lo público, pero no en lo 

privado; el trabajo sigue ocupando un segundo lugar entre los aspectos de la 

vida más importantes de la gente común después de la familia (De La 

Garza:32). 

Con este párrafo puedo entender mejor aún la importancia que tiene el trabajo para las 

personas con discapacidad si realmente es primero la familia o el trabajo por  otra parte 

también saber determinar que la crisis del trabajo no es como muchos piensan acá aclara que 

cuando se refiere a crisis es la pérdida de legitimidad del empleo; y la declinación simbólica 

del trabajo que está en lo público y no en lo privado. Esto es realmente de mi importancia 

porque expondré cual es la percepción de las personas con discapacidad respecto de la 

indicación de trabajador y no trabajador. 
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Según Arce si redefinimos el desempleo de largo plazo como aquel  que 

alcanza una duración de más de tres meses plazo que coincide con el número 

de sueldos que un trabajador despedido intempestivamente podría obtener 

como desahucio, tenemos que la tasa de desempleo de larga duración se eleva 

de manera importante (Arce y Maita 1999:17). 

Se señala que la magnitud del mercado laboral con la anterior cita se demuestra que la tasa 

baja de desempleo abierto es decir que personas al dejar un determinado trabajo buscan casi de 

inmediato otro trabajo para su subsistencia. 

Otro estudio es el Estado de situación de los derechos de la mujer con discapacidad 

recomendaciones defensoriales (2018) es uno de los muy pocos trabajos que focaliza sobre la 

condición de las personas con discapacidad que trabajen en instituciones públicas en Bolivia. 

La base empírica de este estudio se basa en encuestas y entrevistas realizadas por el  UNFPA 

el año 2009-2010.Las encuestas fueron realizadas en los nueve departamentos del país 

principalmente en, las ciudades capitales de Bolivia. Es decir el estudio presenta un estado de 

la situación de referencia fundamentalmente a mujeres con discapacidad en el área urbana. 

Este libro no solo intenta mostrar la problemática laboral; sino también toca temas muy 

interesantes como la inclusión social y sociolaboral, discriminación, las oportunidades 

educativas, y el apoyo familiar. En el estudio se pueden ver las desigualdades que tienen las 

personas con discapacidad que tratan de entrar al mercado laboral. 

La investigación de UNFPA es solo una pequeña muestra de la realidad laboral de  las 

personas con discapacidad en Bolivia. En la mayor parte de los casos, sufren una subyugación 

burocrática es decirse pretende ofrecer a las personas con discapacidad espacios laborales 

precarios que no toman en cuenta su capacidad sino su discapacidad. 

Otro dato de suma importancia en la entrevista que tuve con Roxana Mallea señala que: 
 

Si de cierta manera puesto que las personas normales, de manera injustificada 

en muchas ocasiones califican a las personas con discapacidad al momento de 

la entrevista de trabajo como persona incapaz de cumplir un determinado 

trabajo, y no logran ver la capacidad sino solo ven su discapacidad (entrevista a 

R. Mallea, 22 agosto 2019). 
 

Esta cita ameritaría una cuestionante una reflexión sobre la calidad de empleo en Bolivia 

Este dato refleja una de las condiciones a las que están expuestas las personas con 

discapacidad al ser juzgada por su discapacidad y no por su capacidad. Al momento de 

conseguir o tratar conseguir un trabajo. 

Hasta ahora no se trató las condiciones laborales de las personas con discapacidad  en 

particular en el caso del CONALPEDIS. La actividad que realizan las personas discapacitadas 

se distingue del resto de actividades porque su labor es diversa y distinta y tratan de forma 
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directa con la gente. Pero al mismo tiempo el proyecto de inclusión para la persona con 

discapacidad es considerado como uno de los mejores proyectos en Bolivia aclarando que solo 

trata del sector laboral formal y no así del mercado laboral informal. 

Según las personas afiliadas al CONALPEDIS, las actividades de las personas con 

discapacidad tienen muchas situaciones que puede considerarse a simple  vista 

“desfavorables”. Por tanto es importante investigar sobre el aspecto laboral de las personas 

con discapacidad. 

La inserción laboral en el mercado formal e informal de trabajo; todos los gobiernos 

municipales tienen la obligación de contratar personas con discapacidad como mínimo 4% del 

total de su personal4. Estas disposiciones legales facilitan espacios adecuados para  las 

personas con discapacidad en calles, plazas y ferias para el desplazamiento de este sector de la 

población. 

Entre las personas con discapacidad que buscan empleo, se encuentra profesionales, técnicos 

etc. La realidad del mercado nos es tan abierta. Ya que existen ciertos estereotipos y prejuicios 

en la sociedad boliviana respecto a determinados sectores así como lo señala problemas de 

trabajo Enrique De La Garza 2010. 

Goffman presenta una definición simplista donde se puede mencionar tres tipos de estigma en 

el cual se encuentran notoriamente diferentes; a) las abominaciones del cuerpo, distintas 

deformidades físicas. b) los defectos del carácter del individuo que se percibe como falta de 

voluntad, pasiones antinaturales, deshonestidad. c) los estigmas tribales en la raza, la nación y 

la religión. El término “estigma” es utilizado para referirse a signos corporales esto según 

Goffman. 

Debe advertirse que no todos los atributos indeseables son temas de discusión 

sino únicamente aquellos que son incongruentes con nuestro estereotipo acerca 

de cómo debe ser una determinada especie de individuo. El término estigma 

será utilizado, pues para hacer referencia a un atributo profundamente 

desacreditador pero lo que en realidad se necesita es un lenguaje de  relaciones 

y no de atributos (Goffman, 1986:46). 

Esto refleja preconceptos de personas estigmatizadas, en este caso las personas con 

discapacidad estigatizadas por su condición. Por el cual nos llevará a denominar de muchas 

maneras a dichos estigmatizados sin reflexionar sobre los atributos que estas personas poseen. 

Sin reflexionar en muchos de los casos al momento de tratar con una persona con 

discapacidad. 

Cabe separa dos puntos claves: 
 

 
 

4 Art.4 ,12 decreto supremo 27477, CPE. 2009. 
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Mercado laboral formal: “se conoce como trabajo a cualquier actividad desempeñada por una 

persona a cambio de una remuneración de una índole económica está sujeta a regulaciones de 

pago así también de gozar de beneficios inmediatos.” Eugenia Martínez 2001. A esto 

podríamos relacionar con las entidades públicas dentro del cual los empleados gozan de 

beneficios como ser seguro médico entre otros. 

Mercado laboral informal: “denominado empleo negro trabajo irregular corresponde a 

cualquier actividad que en pro de obtener generalmente ganancia monetarias que no se 

encuentre registrada ante el Estado.” Eugenia Martínez 2001. Se puede comparar con el 

mercado informal en Bolivia como dar un ejemplo claro de los comerciantes informales los 

cuales no se goza de beneficios como ser un seguro de salud entre otros. 

Creemos por definición desde luego, que la persona que tiene un estigma no es 

totalmente humana. Valiéndonos de este presupuesto practicamos diversos 

tipos de discriminación mediante la cual reducimos en la práctica a menudo sin 

pensarlo sus posibilidades de vida. Constituimos una teoría de estigma 

(Goffman, 1986:16). 

Por el cual a la reflexión que realiza Goffman, no está lejos de la realidad de nuestra sociedad 

como se ve a las personas con discapacidad por parte de la sociedad, en muchas ocasiones se 

realiza un estigma a estas personas con discapacidad en el cual en muchos casos se lo realiza 

sin pensarlo. 

El estigma que es planteada como uno de sus ejes temáticos centrales y además cuenta con 

ejemplos comparables sobre la realidad del estigma al principio del texto, Goffman plantea 

que se comenzara a conocer, los medios visuales que se  crearon en términos de estigma. 

Para referirse a “signos corporales” los signos consistían en quemaduras en el 

cuerpo y advertían que el portador era un esclavo, un criminal o traidor 

ritualmente deshonrada a quien debía evitarse, especialmente en lugares 

públicos. En la actualidad la palabra es ampliamente utilizada con un sentido 

bastante parecido al original (Goffman, 1986:11). 

La cita anterior refleja el vacío en cuanto a conceptos que muchas utilizan personas 

estigmatizadas por el cual esto conlleva a denominar los dichos de estigmatizados sin 

reflexionar, entre atributos y estereotipo de cada individuo ya que una deformidad física que 

posee un individuo, no necesariamente significa que haya sido prófugo o esclavo como en el 

pasado. A este tipo de estima es al que me refiero que lo realiza la sociedad en general, a las 

personas con discapacidad. “Es posible que el individuo estigmatizado utilice su estigma para 

obtener beneficios secundarios como una excusa por la falta de éxito que padece a causa de 

otras razones” (Goffman, 1986:22). 
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Esta cita que presenta Goffman fue de mucha utilidad para mi investigación, para saber si las 

personas con discapacidad esperan obtener beneficios secundarios y si estas son cumplidas en 

su totalidad. Como el caso del bono para las personas con discapacidad, o si esta es una excusa 

de no poder surgir adelante de este sector de la población, también se puede pensar, como 

aclara en un ejemplo Goffman, en el cual se puede pensar.“ Que las desgracias que ha sufrido 

son una secreta bendición por aquello tan difundido de que el sufrimiento deja enseñanzas 

sobre la vida y las personas” (Goffman, 1986:23). 

Esto señalaría que no era solamente sufrir, también aprender por medio del sufrimiento a esto 

puedo articular con el ejemplo que presenta el articulo (tu y yo construimos respeto) guía de 

orientación para la atención de personas con discapacidad de la (Universidad Católica 

Boliviana). El ejemplo es de Javier Pinto un discapacitado inválido que al perder la movilidad 

de las piernas tuvo que aprender mediante el sufrir las dificultades en su traslado de un lugar a 

otro a superar los obstáculos que se le presentan. Como también hace referencia 

Goffman“…tanto las mentes como los cuerpos sanos pueden sufrir de invalidez. El hecho de 

que la gente normal pueda moverse, ver y oír no significa que realmente vean y oigan” 

(Goffman, 1986:25). 

Con esto el autor nos dice que las personas normales pueden estar ciegos ante las cosas que 

deterioran distorsionan su felicidad y muy sordos ante el pedido de afecto de los demás que a 

uno lo rodean. Esto da cuenta, como explica Goffman, que existen diferentes tipos de 

desventajas o solo físicas visibles sino aquellas que no pueden versé como el sentirse inferior, 

la incapacidad de tener hijos en el caso de las mujeres. También el caso de padres que tengan 

un hijo o hija con discapacidad: “…las relaciones de las personas normales y de las personas 

que sufren de un estigma que hasta aquí hemos considerado son aquellas que pueden aparecer 

durante periodos de tiempo prolongado y cuando no existe entre ellas un contacto corriente” 

(Goffman:29). 

Los ejemplos citados por Goffman, dan cuenta de la principal atención del texto está en los 

contactos mixtos es decir cuando se realizan los momentos o se hallan en una misma situación 

social, es decir cuando se da la presencia inmediata de ambos ya sea el caso de una simple 

conversación o un encuentro en una reunión informal. 

Esto deriva como menciona Goffman en los momentos en que ambas partes deberán enfrentar 

directamente las causas y los efectos del estigma: “…el individuo estigmatizado puede 

descubrir que se siente inseguro acerca del modo en que nosotros, los normales vamos a 

identificarlo y a recibirlo” (Goffman, 1986:28). 

Según el texto, la incertidumbre del estigmatizado, solo porque ignora la categoría en la cual 

será ubicado sino también ver si su posición lo favorece porque en muchos casos como 

mencionó el texto la persona puede ser definida en función de su estigma ya que es probable 
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que durante los contactos mixtos el individuo estigmatizado se sienta en exhibición. Como 

también la personas con discapacidad. 

Un claro ejemplo que presenta Goffman que llamó mi atención es de: 
 

Una muchacha con una pierna amputada, cada vez que me caía se  me 

acercaban una multitud de mujeres que se amontonaban y se lamentaban como 

un montón de gallinas desoladas. Era muy generoso de su parte y a la distancia 

les agradezco sus cuidados, pero en esos momentos me sentía agraviada y 

sumamente mal esta por su intervención (Goffman, 1986:30). 

Como aclaró la muchacha ella temía caer porque era una inválida y ella tenía que aprender a 

vivir con ello. Esto señala que las personas normales, por lo general, fijan su atención a lo que 

señaló la vista, ya que está desacreditarle sensación de sentirse expuesto puede agravarse en 

una conversación o en un encuentro con extraños normales, a través del cual expresan una 

curiosidad sobre su condición, u ofrecen una ayuda que no necesita ni desea. 

Los individuos estigmatizados al menos aquellos visibles deben tener razones 

especiales para sentirse en situaciones sociales mixtas tienen a  una 

intervención incontrolablemente ansiosa, de ser así habrá entonces que 

sospechar que también para nosotros, los normales, estas resulta molestas 

(Goffman,1986:33). 

Esto genera que los individuos, tanto estigmatizados como normales, puedan  sentirse 

agresivos o demasiado tímidos en los encuentros mixtos, como denomina Goffman, 

principalmente en aquellos primeros encuentros donde interaccionan los normales con 

estigmatizados en este caso específico las personas con discapacidad. 

6.2. Trabajo productivo y trabajo educativo. 
 

En el caso de las personas con discapacidad existen muy pocos trabajos, en cuanto a la 

educación como también del trabajo, sobre todo en trabajos en entidades laborales públicas. 

Para las mujeres con discapacidad existen más oportunidades en cuanto acceso 

a los centros de educación especial que a una escuela regular. Esta percepción 

responde a propias de mujeres con discapacidad experiencia, es un dato 

revelador respecto a las barreras que existen y se mantienen para su acceso a la 

educación formal en unidades de modalidad regular la inclusión educativa sino 

que constituye el paso la real inclusión social (UNFPA, 2011:57). 

En cuanto a la instancia escolar responde a la falta de recursos económicos principalmente 

como se mencionó en la cita de que es más fácil el acceso a unidades educativas especiales 

que a una regular o normal. Por lo tanto la inminente necesidad de conseguir una fuente de 

trabajo  para la  personas  con  discapacidad  según  UNFPA.  Como  ya  se  mencionó anterior 
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mente las menores oportunidades educativas las tienen las mujeres con discapacidad, en 

relación con los hombres con discapacidad. Esto se debe a la responsabilidad familiar, a la 

cultura y a la discriminación por el hecho de ser mujer. 

En el CONALPEDIS se registra a todos y todas las personas con discapacidad de nuestro 

país con rango etareo de 18 a 54 años de las mujeres entrevistadas esto nos servirá para 

entender el programa de inserción laboral formal dentro del municipio de la cuidad de La Paz . 

UNFPA señala que: 
 

Estas categorías y el resto de las respuestas que registran menor frecuencia, 

develan relaciones asimétricas entre mujeres y hombres que tiene que ver con 

la división del trabajo por sexo y que termina por concentrar a las mujeres con 

discapacidad en las responsabilidades domésticas o espacios altamente 

subalternizados (UNFPA 2011:59). 

Si bien los padres pueden hacer todos los sacrificios posibles e incluso las personas con 

discapacidad que puedan autofinanciarse sus estudios, la realidad del mercado laboral no es 

tan abierta para este sector de la población. 

 

 

En la vida real ni un título académico asegura de ninguna manera un mejor puesto en el 

mercado laboral; aunque en el texto no se tiene muchos datos sobre este aspecto. 

De ahí viene unos interrogantes: ¿de qué depende la inserción laboral de las personas con 

discapacidad en el mercado laboral? Enrique de la Garza en su artículo Problemas clásicos 

actuales de la crisis del trabajo. Revista Nueva Sociedad  (2010). Señala conceptos  claros 

sobre trabajo, y sobre las diversas connotaciones de la crisis del trabajo en América Latina 

analiza el uso restringido del concepto de trabajo como asalariado. Que ya anteriormente fue 

citado. 

Las diversas connotaciones de la crisis del trabajo nos remiten al antiguo 

problema del concepto de trabajo. La sociedad capitalista y en particular la 

economía neoclásica nos enseñó a entender por trabajo el asalariado. El uso 

restringido del concepto de trabajo como asalariado conduce a consideraciones 

como su pérdida de importancia en la población económicamente activa o bien 

a la constitución de la disminución del empleo en el sector industrial (De la 

Garza, 2010:16). 

Por lo tanto el ser un trabajador asalariado es lo primordial, ya que esa mentalidad la impuso 

como señala, de la Garza el sistema capitalista y la economía neoclásica, una de las causas de 

esta conceptualización sería el de los beneficios, como seguro médico y más. Que interesan no 
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solo a las personas con discapacidad que busquen una fuente de trabajo sino en si a la 

población en general. 

Un trabajo implica el ser asalariado ya que en un asalariado existe más seguridad en el trabajo 

y esta va acompañada con beneficios al trabajador que se desempeña en entidades públicas. 

(entrevista a   M. Velásquez, 19 septiembre 2019). 

Esto se puede entender con los bonos, seguro médico y horas extras que son pagadas en 

entidades públicas. 

Este aspecto en caso específico puntual de los discapacitados debemos destacar 

que el decreto supremo 27477 toma en cuenta a personas con discapacidad en 

la inclusión laboral de un mínimo de 4%del total del personal y la inamovilidad 

laboral de la persona con discapacidad. Ya que antes este sector era excluido 

en su gran mayoría por la sociedad boliviana sobre todo en puestos de trabajo 

público (A. Mamami, entrevista personal, 18  junio 2019). 

Es importante resaltar el hecho de que las personas con discapacidad no tienen espacios 

laborales y este fenómeno no solo se muestra en Bolivia sino en gran parte del mundo pero 

más que todo en América Latina. 

Algunos aportes del UNFPA señalan que, el trabajo reproductivo, también conocido como. 
 

Trabajo de cuidado, si bien es un trabajo importante para la producción de 

bienes y servicios, para la producción material y social de los miembros de la 

familia, tradicionalmente ha sido asignado a las mujeres y por tanto 

desvalorizado social y económicamente, concepción que se mantiene vigente 

de manera generalizada. Al ser un trabajo desvalorizado se asigna a las 

personas que tienen una condición subalterna (UNFPA 2011:33). 

La investigación de UNFPA toma trasversalmente relación de género derechos humanos y lo 

que cual presenta una aproximación a la vida de la persona con discapacidad en el cual 

permite conocer sus percepciones sobre las limitaciones y obstáculos que se enfrentan a la 

hora de conseguir buscar postularse desempeñarse un trabajo. Claro ejemplo presenta el texto 

el trabajo de cuidados de familiares, principalmente a mujeres con discapacidad se le da este 

tipo de empleo. Como señala en ejemplos de trabajo el texto del UNFPA para las mujeres con 

discapacidad. 

Respecto el tema, existen testimonios del grupo social de estudio que “Las limitaciones de una 

persona con discapacidad principalmente se hallan en encerrase en su discapacidad el no salir 

adelante y dejar de lado su discapacidad” (entrevista a R. Mallea, 22 agosto 2019). 

Con esto se da indicios a las limitaciones que presentan las personas con discapacidad: 

“Ahora en cuanto a la inserción laboral el empleo y los ingresos generados constituyen un 
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mecanismo de distribuidor al cual también tienen derechos la personas discapacitadas” 

(UNFPA 2011:36). Esto va asociado a la capacidad productiva y por tanto se convierte en 

vínculo de inclusión social y lucha contra la discriminación, María Velásquez aclara que: 

Esto va de la mano por que crece la convicción de la importancia del trabajo 

para una persona con discapacidad para obtener una vida autónoma para luego 

de capacitarse técnica y profesionalmente para desarrollar sus habilidades y 

tener un ingreso propios (entrevista a M. Velásquez, 19 septiembre 2019) 

 

 

Según la encuesta del UNFPA publicada en el 2011 del total de mujeres con discapacidad que 

fueron encuestadas. “…El 37% trabaja de forma remunerada; en cambio la mayoría no cuenta 

con un trabajo remunerado y este sector alcanza un 59% de la población encuestada” (UNFPA 

2011:37). 

Este dato expresa que existe una significativa cifra de incorporación de mujeres con 

discapacidad al mercado laboral, que es probable que responda a un crecimiento paulatino a la 

acción de inserción laboral gracias a la norma existente. Sin embargo los mismos actores con 

discapacidad señalan que “La persona con discapacidad no debe ser contratada por su 

discapacidad sino por su capacidad en su ámbito laboral” (entrevista a R. Mallea, 22 agosto 

2019). 

Con estos datos se puede decir que se están abriendo espacios de trabajo para la personas con 

discapacidad. 

 

 

7. Estrategia Metodológica. 
 

Para la realización de la presente investigación se enfocó en: investigar las condiciones 

laborales de las personas con discapacidad “física”. Se propone analizar el proceso de 

inserción laboral de las personas con discapacidad en entidades públicas. Además  se 

investigar la relación con el nivel de educación, fue necesario hacer una observación cercana 

de este grupo haciendo uso de un diario de campo. entrevistas formales e informales, 

semiestructuradas para esta se utilizó entrevistas y observaciones para recopilar información 

para tratar de obtener mayor información por parte de las personas con discapacidad que se 

encuentren trabajando en entidades públicas responsables del área de recursos humanos de 

las entidades públicas, a los representantes del CONALPEDIS, como a las personas que se 

encuentran afiliadas. Para esta investigación la delimitación espacial se enfocara en el sector 

público dentro del municipio de la cuidad de La Paz, esta porque en el sector privado la ley y 

políticas públicas que se tiene no tienen alcance en el para su ejecución en el sector privado el 

tiempo de esta investigación está entre las gestiones 2018 a 2020. Para la cual se cuenta con la 

cooperación del actual director del CONALPEDIS (Dr. Abraham Chambi). Esta aproximación 
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a cursos, seminarios que se realizan para personas con discapacidad específicamente para los 

afiliados al CONALPEDIS. 

También gracias a la colaboración del Dr. Rubén Loza como también de la Lic. Francy 

Venegas, profesionales encargados del proceso de calificación de la persona con discapacidad, 

se podrá asistir al proceso de calificación de persona con discapacidad que realiza en el 

(SEDES). Servicio departamental de salud. Que es dependiente del Ministerio de salud y 

deportes. Para esta parte se utiliza el método de observación del individuo, con un carácter 

más etnográfico para su mayor entendimiento. Aquí se tomaron fotografías del proceso de 

evaluación. 
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Capitulo II 

Descripción Objeto de estudio 

 
 

1.1 Antecedentes históricos: una aproximación al pasado para comprender el presente. 
 

El programa de asistencia legal y capacitación surge de la preocupación y la demanda de las 

personas con discapacidad ante el desconocimiento de los aspectos legales y jurídicos que 

involucran a este sector. En este sentido, el programa se ha creado para que las personas con 

discapacidad conozcan sus derechos, para poder ejércelos en tanto ciudadanos plenos, para 

eliminar la falta de oportunidades, la exclusión, la marginación, la discriminación y el 

paternalismo. 

¿Quiénes son las personas con discapacidad? 
 

Durante mucho tiempo esta población fue considerada como un objeto, más que un sujeto, a 

los cuales se les atribuía maldiciones, dones divinos, y se planificaba su eliminación, 

segregación en asilos, enfermedades, caridad y asistencialismo. En la actualidad desde hace 

casi una década se está promoviendo una comprensión desde el enfoque de Derechos 

Humanos. 

Este enfoque hace referencia ante todo a personas que pueden ser sujetos de derechos y 

obligaciones, por ello se invita a hablar de personas con discapacidad y eliminar términos 

discriminatorios como minusválidos, incapaces, discapacitados, paralíticos, no videntes, 

sordomudos, locos, mongólicos, entre otros. La definición de mayor aceptación mundial en la 

actualidad es la siguiente: 

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas 

barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 

de condiciones con las demás.5 

¿Qué es el CONALPEDIS? 
 

El Comité Nacional para la Persona con Discapacidad es una institución estatal, 

descentralizada del Ministerio de Salud y Deportes. Su objetivo es la orientación coordinación, 

control y asesoramiento de políticas y acciones en beneficio de las personas con discapacidad. 

Es el ente rector en materia de discapacidad en Bolivia. Por otro lado, existen también los 

CODEPEDIS que son los comités departamentales de las personas con discapacidad, cuya 

área de acción es a nivel departamental con todas las atribuciones del ente rector nacional. 

 
 

5 OMS. (2018). Descripción de la Persona con Discapacidad, www.oms.com. 

http://www.oms.com/
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Tanto el CONALPEDIS como los CODEPEDIS fueron creados por la ley 1678 y el decreto 

supremo 240807, en la CPE (1994). En la actual CPE se encuentran en la ley 223. 

El hecho más importante de los últimos años en cuanto a las personas con discapacidad fue la 

marcha que protagonizaron, en enero del 2011. Cuando las personas con discapacidad “física” 

marcharon desde la ciudad de Santa Cruz a la cuidad de La Paz demandando entre otras cosas 

se encontraron el bono de 3000 Bs y la apertura de fuentes de trabajo. 

Se informó que la movilización estaba programada con anterioridad, para que las personas con 

discapacidad de todos los departamentos se reúnan en la sede de gobierno para exigir el 

cumplimiento de las demandas impuestas de las personas con discapacidad.6 

Por otro lado, como denunció Efraín Díaz Chambi, ejecutivo de las personas con discapacidad 

en la región: 

Hemos sido olvidados por el gobierno, nos prometieron muchas cosas y a al final no recibimos 

nada, pedimos al Gobierno y al Ministerio de Salud, que otorgue el seguro universal, los 

medicamentos son muy caros y los tratamientos son largos y costosos para nuestra economía. 

Por ello necesitamos el seguro.7 

Esto nos permite entender que antes de la ley 223 no existía el seguro médico para las 

personas con discapacidad y que a partir de la presente ley y el decreto supero 27477, del año 

2011, se implementó el seguro médico para las personas con discapacidad. En su momento, 

declaró María Torrico: 

“Cientos de personas con discapacidad, protagonizaron una marcha de protesta y 

bloqueos la jornada de ayer, exigiendo que el gobierno y las autoridades atiendan sus 

demandas del sector que incluyen el pago de un bono especial. Estamos pidiendo un 

cambio de vida para las personas con discapacidad, se habla de cambios en el país y no 

hay nada a la fecha, nos sentimos preocupados por la elevación y el alza de la canasta 

familiar, se están muriendo de hambre muchas personas en una silla de ruedas y no hay 

nada para nosotros, pedimos trabajo, educación y salud”.8 

Este tipo de relatos revelan que el tema de discapacidad es verdaderamente nuevo en nuestro 

país, ya que hasta hace poco no existía el derecho al seguro médico, que hoy día tienen las 

personas con discapacidad. Según representantes de personas con discapacidad en los últimos 

tiempos hubo avances, aunque no son suficientes, ya que no existen aún centros de 

rehabilitación de primer nivel. 

De todos modos, como señala el Dr. Rubén Loza: 
 
 

 

6 Declaración del dirigente de Santa Cruz Mario Torrico. La Razón, 25 marzo 2019. 
7 En periódico La Razón, 26 marzo 2018. 
8 En periódico El Diario, 24 marzo 2018. 
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Las personas con discapacidad en los hechos no acuden a estos centros de 

rehabilitación. En muchos casos los familiares no los quieren llevar. Ya que en 

su gran mayoría al momento de la evaluación son las mismas personas con 

discapacidad piden que se les califique con una mayor gravedad (entrevista a 

R. Loza, 7 Agosto 2019). 
 

Es preciso señalar que la movilización de las personas con discapacidad, si bien abrió un gran 

debate y planteó sus exigencias con claridad, estas hoy en día no están siendo cumplidas a 

cabalidad. Tanto por parte del Gobierno central como por las personas con discapacidad. 

Remarcó María Torrico: 
 

Tenemos un 40% de gente con discapacidad en estado grave o muy grave, es 

gente que no puede trabajar, son tetrapléjicos, cuadripléjicos, sordomudos y 

con afecciones múltiples. Es para ellos que estamos reclamando el bono, no 

para todos nosotros.9 

 

 
Este dato es de importancia ya que de aquí sale la idea del bono de la persona con 

discapacidad. Para tal efecto, si bien hubo actos violentos en marzo de 2011 como lo relataban 

los periódicos, la demanda de las personas con discapacidad en sus inicios no se basó en un 

consenso entre las personas con discapacidad, como señala la Dr. Jaqueline Siles. Porque en 

sus inicios el bono que pedían los dirigentes debía ser para todos. 

Personas con discapacidad se arrastran por la plaza de Santa Cruz. Las personas con 

discapacidad que participaron en la marcha que hoy ingresó a la plaza 24 de septiembre de la 

capital oriental. Los movilizados se bajaron de sus sillas de ruedas, formaron una alfombra 

humana y se arrastraron por el suelo, pese a las altas temperaturas estas personas 

permanecieron en su protesta. Varias personas con discapacidad terminaron con la espalda 

ensangrentada por el esfuerzo que hicieron, el sector exige que el Poder Ejecutivo promulgue 

la ley de trata preferencial y la emisión del bono de Bs 3000.10
 

 

 
Según Jaqueline Siles: 

 

En su momento las personas con discapacidad trataron de evitar este tipo de 

escenas de protesta, pero como los representantes del gobierno no quisieron 

escuchar “la verdad”, si no protestas en nuestro país no te escuchan pero para 

nada (J. Siles, entrevista personal, 17 junio 2019). 

 
 

 

9   La Razón, 26 de marzo 2019. 
10   El Deber, 22 de marzo 2019. 
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Desde un punto de vista personal, fue esta marcha en particular la que despertó mi curiosidad 

sobre este tema. Dio visibilidad a las personas con discapacidad en las calles, la universidad y 

los medios de transporte cuando pudimos todo tipo de reacciones en la ciudadanía, desde 

entender la relevancia del tema hasta sentimientos de lástima hacia las personas con 

discapacidad y sus demandas. 

Personas con Discapacidad Física: 
 

Puede ser ocasionada por amputaciones (falta de uno o varios miembros del 

cuerpo), paresias (dificultades de movimiento) o plejias parálisis, en ocasiones 

hay enfermedades en el sistema óseo o nervioso periférico. 

Poseen limitaciones para el desplazamiento y la manipulación, requieren 

adecuaciones con ayudas técnicas y arquitectónicas. En ocasiones sistemas 

alternativos y aumento de comunicación.11
 

Por ello cuando hablamos de discapacidad estamos haciendo referencia a una condición social, 

no una cualidad propia de la persona, es una situación que se deriva de personas con unas 

condiciones específicas que al interactuar con los prejuicios de la sociedad viven una situación 

de discriminación. Para identificarla siempre tendremos en cuenta tres elementos. Tenemos 

tres círculos que se entrelazan para formar una condición social a la cual llamamos 

discapacidad, esos tres círculos nos plantean tres características a tener en cuenta: 

• Una persona con una deficiencia en su estructura corporal, es decir, algo no 

funciona biológicamente en su sistema óseo, nervioso, ojos, oídos u otros, por 

ejemplo unos ojos con catarata avanzada quedan opacos y ya no cumplen su 

función de ver, así que tenemos una persona ciega, a diferencia de que se tenga 

miopía donde con el uso de lentes de aumento se logra mejorar la visibilidad. 

En ese caso no hay deficiencia. 

• Esta persona está limitada para actividades como: movilidad, comunicación, 

aprendizaje, actividades en casa, relaciones interpersonales, pero ante esas 

limitaciones se generan capacidades diferentes, que les ayudan asumir su 

funcionalidad de una forma diversa (por ejemplo, no te movilizas caminando 

en dos piernas sino rodando en una silla de ruedas). 

• Esta persona al interactuar con su sociedad encuentra barreras, generalmente 

actitudinales, que consideran que no es capaz, que es un problema, que necesita 

ayuda, que da miedo. Barreras de libre circulación que no le permite andar en 

las calles o lugares públicos como parques, carros estacionados o puestos de 

venta en las aceras. Barreras arquitectónicas, edificios donde solo hay escaleras 

 

11 Servicio Internacional Británico UNAIS, una voz por los derechos humanos. (2017). Como lograr la inclusión 
laboral, contexto y pasos para instituciones laborales inclusivas. La Paz- Bolivia. 
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y puertas estrechas. Y barreras comunicativas porque la información no está en 

braille, audio, señas, gráficos o lenguaje sencillo. Lo cual restringe su 

participación y no le deja tener una vida plena sino que vive una situación de 

vulnerabilidad.12
 

Por ello, se dice que la discapacidad es dinámica, es una situación a la que todos debemos 

brindar condiciones, si como sociedad construimos inclusión social podremos tener diseños 

arquitectónicos universales para que todos participen y tengamos una vida con equiparación de 

oportunidades. Las personas con discapacidad son muy diversas, existen variedad de 

condiciones y podemos conocer un poco la definición genérica por tipo de funcionalidad. 

1.2. Creación de la idea “aperturas laborales” para la persona con discapacidad. 
 

La discapacidad no está en la personas sino en las barreras que se ponen ellas y la sociedad. 

Con el programa de apertura laboral para la persona con discapacidad “eliminar la 

discriminación creando más oportunidades únete “…para facilitar que las personas con 

discapacidad puedan”13. Con este impulso que plante el gobierno nacional en cuanto a las 

aperturas de fuentes laborales se plante a incrementar oportunidades laborales para personas 

con discapacidad. 

- Acceder a un trabajo según sus capacidades. 
 

- Asegurar sus derechos cumpliendo así también sus deberes. 
 

- Contar con oportunidades de igualdad adaptadas a lo requiere su limitación y las 

capacidades diferentes. 

- Ser reconocidos desde la familia, la escuela, el barrio y el Estado como personas 

activas que pueden aportar al País. 

- Acceder a información y documentos. 
 

Fuente: Ministerio de Salud y Deportes. (2019). Requisitos para la calificación de la persona 

con discapacidad. Unidad de Discapacidad, rehabilitación y habilitación BIO-PSICO- 

SOCIAL. La Paz-Bolivia. 
 

En cuanto al contexto laboral, hace referencia a todos los procesos vinculados al trabajo y el 

empleo, en ocasiones utilizamos estas palabras indistintamente pero vamos a aclarar que ante 

todo se refieren a un derecho. 

Este derecho se encuentra ratificado en diversos instrumentos internacionales y en cada uno de 

los países en su constitución y ley de trabajo, desde el Pacto Internacional de los derechos 
 

 

12 Servicio Internacional Británico UNAIS, una voz por los derechos humanos. (2017). Derechos humanos que 
reconocen la diferencia para la persona con discapacidad. La Paz- Bolivia. 
13 CONALPEDIS. (2018). Programa de inclusión social para la Persona con Discapacidad. La Paz- Bolivia. 
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sociales, económicos y culturales (artículos 6, 7 y 8) podemos extraer correlación a lo que 

enmarca este derecho.14
 

Esto permite mayor oportunidad y de alguna manera aperturas laborales como también los 

señala en una entrevista la Dr. Jaqueline Siles: 

Es la oportunidad de todos para ganarse la vida mediante un trabajo libremente 

escogido o aceptado. Requiere medidas adecuadas como la formación técnica y 

profesional y las políticas económicas encaminadas a regular el desarrollo  económico 

y la ocupación plena y productiva (J. Siles, entrevista personal, 10 junio 2019). 

Pero para este planteamiento se requiere de medidas adecuadas como la formación técnica y 

profesional y las políticas económicas encaminadas a regular el desarrollo económico y la 

ocupación plena y productiva de la personas con discapacidad. 

Así también debe garantizarse la igualdad de acceso al empleo con condiciones dignas en 

remuneración, seguridad y descanso, y proteger a los trabajadores de ser privados injustamente 

de su puesto de trabajo. “Estas disposiciones entran en vigor en el año 1976, las discusiones y 

procesos sobre su conceptualización han sido muchas desde entonces, para clarificación  aquí 

se recomienda las definiciones desde la Organización Internacional del Trabajo.”15
 

Para un entendimiento más claro puedo poner dos conceptos clave para  diferenciar el  trabajo 

y el empleo. 

Trabajo: “Conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o 

servicios en una economía, o que satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los 

medios de sustento necesarios para los individuos.”16
 

Empleo: “Trabajo efectuado a cambio de pago (salario, sueldo, comisiones, propinas, pagos a 

destajo o pagos en especie)” sin importar la relación de dependencia (si es empleo 

dependiente-asalariado, o independiente-autoempleo)”17
 

Aclarando la distinción entre empleo y trabajo es donde empieza la idea de aperturas laborales 

para la persona con discapacidad para su respeto a este sector social de la población boliviana 

La educación y la capacitación están relacionadas a la falta de trabajo. Muchas personas con 

discapacidad hacen referencia a la necesidad de capacitarse en la destreza que ellos puedan 

 
 

14 Servicio Internacional Británico UNAIS, una voz por los derechos humanos. (2018). Derechos humanos que 

reconocen la diferencia para la persona con discapacidad. La Paz- Bolivia. 
15    Servicio Internacional Británico UNAIS, una voz por los derechos humanos. “como lograr la inclusión social” 
ley de la OIT. (2015). La Paz- Bolivia. 
16 Ministerio de Trabajo del Estado Plurinacional. (2017). Dirección, Empleo y Previsión Social. Trabajo y 
derecho de la persona con discapacidad. La Paz-Bolivia. 
17 Ministerio de Trabajo del Estado Plurinacional. (2018). Dirección, Empleo y Previsión Social. Trabajo y 
derecho de la persona con discapacidad. La Paz-Bolivia. 
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desplazarse y que puedan ser empleadas. Pero como señala la Dr. Jaqueline Siles. “Algunos 

empleadores declaran la falta de empleados con discapacidad se debe a que hay  pocas 

personas con discapacidad que tengan destreza relevante” (J. Siles, entrevista personal, 10 

junio 2019). 

Es necesario señalar que no todas las personas con discapacidad cuentan con un curriculum o 

con los requisitos para la contratación de personal con discapacidad. 

Se plantea en Bolivia como también en América Latina la educación inclusiva, la inclusión de 

los estudiantes con discapacidad en las escuelas regulares. 

Confiere importantes ventajas psicológicas, y atiende mucho más las 

necesidades intelectuales y especialmente sociales y emocionales mediante una 

interacción regular y natural con un grupo diverso de estudiantes. Además, una 

de las mejores maneras de combatir estereotipos y promover la conciencia 

sobre las capacidades de las personas con deficiencia es garantizarles que 

puedan frecuentar desde la más temprana edad todos los niveles del sistema 

educativo.18
 

Esto se lo practica en Colombia con el programa de inclusión educativa para personas con 

discapacidad como paso a la formación de la rehabilitación de la persona con discapacidad ya 

que la rehabilitación sería los cursos de auto dependencia de las personas con discapacidad. 

En este sentido, la educación inclusiva “no debe entenderse y practicarse simplemente como la 

integración de los niños con discapacidad en el sistema general independientemente de sus 

problemas y necesidades.”19 O sea, es fundamental que la escuela se adapte y haga los ajustes 

necesarios para responder y acoger las personas con discapacidad. La observación es 

importante porque introduce la idea de mantener servicios y programas de apoyo, inclusive de 

educación especial, siempre y cuando a servicio de la inclusión más eficaz de la persona con 

discapacidad en las clases regulares. 

Según estudios de la OMS. Organización mundial de la salud. Citado por ONS organización 

de las naciones unidas, en Chile existen numerosas barreras que pueden obstaculizar la 

educación de este tipo de personas, especialmente en los países en desarrollo. Entre ellas 

figuran la pobreza, las escuelas con un exceso de alumnos, la falta de profesores capacitados, 

la falta de ajustes razonables y apoyo a los alumnos con discapacidad, las instalaciones y los 

programas de estudio inaccesibles, el transporte deficiente o inaccesible, y él estigma social y 

la falta de familiaridad con el ambiente escolar. Según un estudio de Naciones Unidas en 

Chile. 

 

 

 
 

18  Ministerio de Educación. (2019). Contexto nacional de la Persona con Discapacidad. La Paz- Bolivia. 
19   CONALPEDIS. (2018). “por una educación inclusiva”. La Paz- Bolivia. 
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Se calcula que actualmente la tasa de matrícula escolar de los niños con discapacidad en los 

países en desarrollo puede bajar hasta situarse entre 1% y 3%; por consiguiente, 

aproximadamente el 98% de los niños con discapacidad no van a la escuela y son 

analfabetos.20
 

Esto no está muy lejos del caso boliviano y estos datos comparativos pueden ser clave para 

entender la ausencia de personas con discapacidad en entidades públicas por no acceder al 

derecho de la educación como lo establece las Naciones Unidas. Pero también es importante 

entender desde un inicio la educación en la formación de personas con discapacidad. 

En el caso boliviano existen dos sistemas: la educación regular y la educación alternativa. La 

educación de la persona con discapacidad se halla mayormente en la segunda categoría como 

también es denominada la educación especial. Según datos que brinda el CONALPEDIS el 

Estado solo financia, los salarios de algunos miembros del personal de este sector. Según la Dr 

Jaqueline Siles a los maestros de educación especial solo se les paga 72 horas, mientras a los 

profesores de educación regular se les paga por 96 horas; además la existencia de maestros 

con discapacidad es mínima. 

Una barrera para el acceso a la educación es el costo y la actitud. Esto es reflejado con mucho 

más detalle el texto. “…estado de situación de los derechos de las mujeres con discapacidad” 

(UNFPA 2011) en donde varios adultos con discapacidad informaron que sus  padres no 

habían querido que vayan a la escuela “mi papá tenia vergüenza y por eso no quiso que entrara 

a la escuela.”21 Existen pocos centros de educación para las personas con discapacidad y solo 

se enseña de una a dos horas por semana. 

Por tanto lo que plantea la educación inclusiva, impulsa un cambio en el entendimiento de los 

desafíos educativos, dejando atrás el paradigma centrado en el déficit de los y las estudiantes y 

su dificultad en aprender y adaptarse a la escuela, hacia un paradigma centrado en el potencial 

de los alumnos y alumnas, bien como los desafíos que tiene la escuela para adaptarse a ellos y 

enseñarles de la mejor manera posible. 

1.3. Experiencias laborales en otros países para la persona con discapacidad. 
 

El estudio sobre medidas para la promoción del empleo de personas con discapacidad en 

Iberoamérica se inscribe en el Programa para el empleo de las personas con discapacidad en 

Iberoamérica. Que desarrolla la Organización Iberoamericana de Seguridad Social en el marco 

de Año Iberoamericano de la Inclusión Laboral de las Personas con Discapacidad, y cuyo 

objetivo es fomentar el intercambio de buenas prácticas entre gobiernos  de Iberoamérica 

acerca de legislación y políticas activas de inserción laboral de personas con discapacidad en 

los países de la región. 
 

 

20 Servicio Internacional Británico UNAIS, una voz por los derechos humanos. (2018). Como lograr la inclusión 
laboral, contexto y pasos para instituciones laborales inclusivas. La Paz- Bolivia. 
21   UNFPA. (2011). p26 “Estado de situación de los derechos de las mujeres con discapacidad”. La Paz- Bolivia. 
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El estudio trata de conocer la situación actual del empleo de las personas con discapacidad y 

las iniciativas que en esta materia se están llevando a cabo en la región. Los objetivos 

específicos a los que responde la realización de este estudio son los siguientes: 

• Aumentar el conocimiento acerca de las personas con discapacidad en la región y su 

situación con respecto al empleo. 

• Identificar y recopilar las medidas para fomentar el empleo de personas con discapacidad que 

existen en los diversos países de la región y sus resultados. 

• Analizar las buenas prácticas existentes para extraer aprendizajes que puedan ser aplicables 

en otros países/contextos con iguales resultados positivos. 

• Visibilizar la importancia de estas medidas para favorecer la integración laboral de personas 

con discapacidad.”22
 

Un programa con mucho éxito lo demuestra. “medidas para la promoción del empleo de 

personas con discapacidad en Iberoamérica.” En esta iniciativa nos centramos en el empleo ya 

que es hoy una de las principales vías para lograr, el pleno ejercicio de derechos de las 

personas con discapacidad. 

“El empleo fomenta la autonomía, autoestima y realización profesional, además de aportar 

beneficios para toda la comunidad, ya que promueve la cohesión social y permite aprovechar 

el capital humano de este 15% de la población.”23 Esto pasa en Chile, según datos tiene una 

población que alcanza un 15% del total de su población, en el caso boliviano según datos del 

CONALPEDIS se tiene en Bolivia una población de personas con discapacidad que alcanza 

8%. En el caso de Bolivia, en una entrevista con Libertad Parrado, encargada de la división de 

ayuda social para la persona con discapacidad del Gobierno Autónomo de La Paz, nos planteó 

que: 

“La verdad es que estamos en pañales ya que no es hace mucho tiempo que se trata el tema de 

discapacidad en Bolivia” (L. Parrado, entrevista personal, 22 junio 2021). 

En comparación con el caso chileno nosotros vamos por el primer paso pero antes en las 

prácticas chilenas se hizo lo siguiente encontrar a las personas con discapacidad luego se las 

formaba en este punto de la formación. Como señala Libertad Parrado: 

Tiene dos áreas una es la educación y la otra es la auto dependencia acá entra 

la enseñanza a afrontar el empleo o auto empleo. En el caso boliviano no se 

 
 

 

22 Servicio Internacional Británico UNAIS, una voz por los derechos humanos. (2018). Como lograr la inclusión 
laboral, contexto y pasos para instituciones laborales inclusivas. La Paz- Bolivia. 

 
23 Estudios del OMS. (2018). P 23. Medidas para la promoción del Empleo para personas con discapacidad en 
Iberoamérica. Buenos Aires-Argentina. 
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empezó por el primer paso ya que son las personas con discapacidad quienes se 

acercaron a preguntar sobre algún tipo de ayuda ya que la difusión de 

programas para personas con discapacidad era minina. Recuerdo un caso de 

una muchacha. Ella era parapléjica vino a consultar si podía obtener los 

requisitos para la rehabilitación la verdad me dio pena ya que vino sola pero le 

dije que en primera tiene que ir al CONALPEDIS y ellos la mandarían al 

Ministerio de Salud para la rehabilitación vi que bajó sola y le pregunte si ella 

había venido con alguien y me dijo que vino sola ya que su familia la dejaba 

sola en casa y que si ella esperara por su familia nunca se moverían ya que no 

le  prestaban  importancia.  Casos  como   estos   se   escuchan   bastante acá. 

(L. Parrado, entrevista personal, 22 junio 2021). 

Un punto de suma importancia son las leyes laborales a nivel América Latina. 
 

Según el texto Medidas para la promoción del empleo de personas con discapacidad en 

Iberoamérica, la legislación laboral de todos los países iberoamericanos contempla 

disposiciones dirigidas a promover el acceso al empleo de grupos con especiales dificultades 

de inserción, entre los que se cuentan las personas con discapacidad, y a garantizarles 

condiciones de trabajo dignas. Los siguientes tipos de leyes laborales suelen contener 

previsiones específicas en relación con las personas con discapacidad: 

• Leyes generales del Trabajo. Códigos de Trabajo 
 

• Leyes reguladoras de las políticas de empleo y de formación profesional 
 

• Leyes que regulan el empleo protegido, el empleo con apoyo, los enclaves  laborales 

y otras fórmulas específicas para la inserción de las personas con discapacidad. 

• Leyes que regulan modalidades específicas de contratación laboral de personas con 

discapacidad o especialidades referidas a las personas con discapacidad en los 

contratos de trabajo.24
 

Para Américo Mamani, secretario general del CONALPEDIS: 
 

La verdad es que se empezó mal los programas de ayuda para la persona con 

discapacidad mucho peor con los programas de inserción laboral ya que se 

debería haber empezado por la concientización de la población en general a la 

existencia de personas con discapacidad (A. Mamami, entrevista personal, 18 

junio 2020). 

De igual manera piensa Libertad Parrado: 
 

 

24 Estudios del OMS. (2018). P 26. Medidas para la promoción del Empleo para personas con discapacidad en 
Iberoamérica. Buenos Aires-Argentina. 
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Cuando cuenta que sin duda se debería empezado ya entrando al ámbito laboral 

capacitar al personal de una entidad ya sea la Alcaldía, Ministerios u otros 

existen muchos casos en el cual son las personas con discapacidad las que 

abandonan sus puestos de trabajo al no sentirse como das con sus colegas ya 

que en muchos casos se ve a la persona con discapacidad con un estigma de 

pena o de estorbo en muchos casos son las personas con discapacidad las que 

generan una auto discriminación (L. Parrado, entrevista personal, 22 junio 

2021). 

Con estos relatos se puede entender que es muy necesario en primer lugar la capacitación a los 

trabajadores de una entidad pública, sobre todo cuando se abre la posibilidad de tener un 

colega con discapacidad pero también al mismo tiempo educar a la sociedad en general como 

debemos comportarnos frente a una persona con discapacidad. 

Para el Ministerio de Salud y Deportes: 
 

Los abordajes para lograr avanzar en el acceso y la igualdad en el empleo son 

múltiples: servicios públicos y privados de colocación, formación, 

subvenciones a la contratación que se proponen corregir desigualdades en 

materia de acceso, condiciones de trabajo y calidad del empleo, medidas de 

acción positiva, como la introducción de objetivos numéricos o cupos que se 

deben cumplir en plazos determinados, o políticas de contratación pública que 

incorporen objetivos de promoción de la igualdad.25
 

Para el caso boliviano no existen estudios sobre la inserción laboral solo uno puede empezar a 

buscar mediante las leyes que se encuentran en nuestro país. Pero así también las leyes rigen 

para el sector público. No tanto así para el sector privado ya que si bien se tiene una ley para la 

inserción laboral para la persona con discapacidades, estas al parecer no se las cumple según 

datos del CONALPEDIS, esto abre un paso nuevo para una nueva investigación ya que esta se 

concentrará en las entidades públicas. 

Los servicios públicos de empleo y orientación laboral cuentan, por lo general, 

con unidades o secciones especializadas para la atención a personas con 

discapacidad. Estos servicios facilitan a las personas con discapacidad apoyo 

en la búsqueda de empleo, orientación profesional, derivación hacia programas 

de capacitación y asesoramiento sobre acciones para la mejora de la 

empleabilidad. También brindan asesoramiento a los empleadores sobre las 

posibilidades y beneficios derivados de la contratación de trabajadores con 

 

 

 

 
 

 

25   Ministerio de salud  y  Deportes. (2018). Programa de la inclusión de la Persona con Discapacidad. La Paz- Bolivia. 
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discapacidad, y les apoyan realizando análisis de los requerimientos de los 

puestos de trabajo, seleccionando postulantes adecuados.26
 

Para el caso boliviano esto no se cumple ya que si bien existen unidades de apoyo para las 

personas con discapacidad, se encuentran en las instalaciones de centros para la persona con 

discapacidad y no en sus puestos de trabajo. Esto podría explicar por lo que observe en mi 

trabajo de campo que no existe un trabajo conjunto de los Ministerios, Gobiernos Municipales 

y si bien en centros de apoyo existe recursos humanos pero estos no abarca a todos los 

empleados. Y no en específico a las personas con discapacidad. 

En otros países de América Latina se habla del asesoramiento de empleados con discapacidad 

no así en Bolivia ya que si bien se observa este tipo de asesoramiento en los centros como el 

CONALPEDIS y CODEPEDIS, el primero a nivel nacional y el segundo a nivel 

departamental, las instituciones públicas no cuentan en casos con la infraestructura y espacio 

para este propósito. 

Otro dato muy importante que me paso el (SIB) Servicio Internacional Británico y que según 

ellos, este sería muy útil en cuanto a las aperturas de fuentes de trabajo para Bolivia, este se lo 

realiza en la Argentina Medidas adicionales para facilitar el trabajo de las personas con 

discapacidad. Y este se lo realiza de la siguiente manera. Mediante el teletrabajo que consiste: 

Teletrabajo 
 

El teletrabajo, o trabajo a distancia, es una forma de trabajo que se realiza en un lugar alejado 

de las oficinas centrales o de las instalaciones de producción, mediante la utilización de las 

nuevas tecnologías de comunicación. 

El teletrabajo abre importantes oportunidades para la inserción laboral de las personas con 

movilidad reducida, al permitir trabajar en un lugar diferente a la oficina, o desde el propio 

domicilio, utilizando las nuevas tecnologías de información y comunicación, y rompiendo 

barreras del entorno que impiden la inserción laboral al hacer innecesarios o disminuir de 

forma significativa la necesidad de desplazamiento de los teletrabajadores. 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que el teletrabajo presenta también algunas 

desventajas, como la falta de ambiente laboral y la disminución de relaciones sociales, y puede 

originar conflictos familiares, ya que se difuminan las barreras entre trabajo y familia y la 

separación entre el trabajo y la vida familiar. Para ello el programa sería de mucha utilidad en 

Bolivia pero con una adecuada gestión para el mejor desempeño para las entidades como para 

las personas con discapacidad. 

 
 

 

26 Estudios del OMS. (2019). P 29. Medidas para la promoción del Empleo para personas con discapacidad en 

Iberoamérica. Buenos Aires-Argentina. 
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Algunos países de la región han puesto en marcha programas de capacitación en teletrabajo y 

otras iniciativas dirigidas a promover esta modalidad, en las que se presta atención especial a 

las necesidades de las personas con discapacidad. Países como Argentina, Uruguay, Chile, 

México y Colombia, pusieron en marcha este programa pero no se observa un programa 

similar en Bolivia. 

Libertad Parrado señala que “estamos en pañales en cuanto al tema de personas con 

discapacidad y mucho pero en cuanto al ámbito laboral para la persona con discapacidad ya 

que a nivel latinoamericano somos o debemos ser los últimos” (L. Parrado,  entrevista 

personal, 22 junio 2021). 

Algunos elementos que podrían incorporarse para el desplazamiento de personas con 

discapacidad en espacios de entidades públicas dentro del municipio de La Paz. 

Comunicación: Capacitación a trabajadores en lengua de señas o un listado básico para su rol, 

contrataciones de intérpretes en ocasiones específicas de complejidad comunicativa. Compra 

de teléfonos adaptados, adaptaciones a carteleras comunicativas o murales recordar hacer uso 

de respaldo digital para discapacidad visual. 

Iluminación: señalización de puertas de vidrio, ubicación del puesto de trabajo en contraluz 

para personas con baja visión y cuidado de tipo de focos que se usen para persona con 

epilepsia. 

Muebles: Escritorios, puertas, ventanas con distancia y altura adecuada a sillas de ruedas u 

otras ayudas tácticas. 

En el caso de discapacidad física lo importante es que la persona pueda verificar 

personalmente según sus necesidades los espacios y recorridos en todo tipo de  relación 

laboral, por ejemplo, pueda que permanezca en una oficina de primer piso pero para reuniones 

de trabajo la sala esté en otro piso y no haya ascensor o rampas hasta una próxima 

remodelación, así que debe tomarse en cuenta un mecanismo como dos personas que siempre 

estén pendientes de apoyarle en ese momento, este proceso se usará por defecto, sin necesidad 

de que la persona tenga que pedir un favor cada vez que aparece alguna barrera. Si hay un 

sistema de comunicación alternativo o problemas de manipulación de objetos también se debe 

prever. 

2. Contextualización ciudadana en relación a las personas con discapacidad. 
 

Estimación del número de personas con discapacidad: 
 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2012, en Bolivia hay cerca de 390.000 

personas con discapacidad entre las que prevalecen las personas con dificultad motriz y  las 

que tienen problemas de visión. La tasa de prevalencia estimada es de 3,9 personas con 

discapacidad por cada cien habitantes. 
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Es decir que el 4% de la población cuenta con un tipo de discapacidad. Es un dato menor ya 

que si se la amplia a nivel departamental esta va creciendo. Ya que son cada vez más las 

personas con discapacidad que se aproximan tanto al CONALPEDIS como al Ministerio de 

salud, para la calificación de la persona con discapacidad. 

En Bolivia la consideración de las personas con discapacidad y la valoración o el sentido de la 

diversidad en el seno de las comunidades y los Estados, se ha ido configurando a lo largo de la 

historia en el cruce de paradigmas culturales diferentes y enfrentados: la lógica común a 

muchos pueblos indígenas y originarios, contrapuesta a la de las sociedades y poderes 

dominantes. 

En primera el último censo no está bien realizado ya que es muy cuestionable 

las preguntas respectos de las personas con discapacidad asimismo los datos de 

la población de este sector la población ya que la discapacidad es permanente 

al mismo tiempo la calificación de personas con discapacidad es muy 

cuestionable en sus primeros años vinieron personal capacitados de España e 

Inglaterra ya que estos son los países que están a la vanguardia en cuando al 

tema de discapacidad lo lamentable fue que se calificó a personas con una 

categoría de hasta un 80% de discapacidad lo curioso eran personas que podían 

caminar y hablar. Cuando se caduca las cédulas de las personas con 

discapacidad se realiza otra evaluación y se les reducía el grado de su 

discapacidad y ellos hacían un escándalo porque así perdían el bono pero es 

que ese bono es para verdaderas personas que cuenten con una discapacidad 

severa o muy grave, así que no faltan los vivíos que aprovechan (L. Parrado, 

entrevista personal, 22 junio 2021). 

Este relato da cuenta que las mismas personas con discapacidad son las primeras en vulnerar 

sus derechos, ya que como ve puede observar a simple vista en cuanto a la cultura ciudadana 

no estamos preparados a tratar a personas. 

Según Libertad Parrado, la calificación de las personas con discapacidad en Bolivia empezó en 

los años 2007 y 2008 como ya se dijo cuándo se caduca la CI. De las personas con 

discapacidad se vuelve a otra calificación donde puede incrementarse o reducir sus signos de 

discapacidad. 

Según relatos de Jaqueline Siles y Libertad Parrado se debería hacer en el tema de fuentes de 

trabajo para personas con discapacidad preparar a los demás empleados en “cómo tratar a 

personas con discapacidad”. Y al mismo tiempo preparar a las personas con discapacidad que 

vayan a entrar a una fuente laboral ya que se ve en muchos casos que son las mismas personas 

con discapacidad las que renuncian a sus fuentes de trabajo se vio en los últimos dos años 

casos de ese tipo. 
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La propuesta que se tiene de gobierno es muy general en cuanto al tema de 

discapacidad. Pero es que no es culpa del gobierno sino de las mismas 

asociaciones de personas con discapacidad. Que no se ponen de acuerdo para el 

bien común de las personas con discapacidad (J. Siles, entrevista personal, 10 

junio 2019). 

Estos relatos los puedo constatar con la información del Servicio Internacional Británico a 

comparación de otros países es muy cierto que las asociaciones de personas con discapacidad 

en Bolivia son muy separadas, ya que el caso chileno sin ir más lejos las asociaciones de 

personas con discapacidad van juntas, de la mano con su Gobierno, eso se puede observar tan 

solo en los datos de población de personas con discapacidad, ya que se tiene un numero casi 

similar. Todo lo contrario ocurre en Bolivia ya que cada asociación, ministerios, alcaldías y 

ONGs tienen datos totalmente dispersos en que no se asemejan es por eso que los datos de la 

población de personas con discapacidad es muy cúestionable. 

Bolivia se encuentra muy atrás ya que por experiencia propia la infraestructura en Chile es 

muy adecuada y se puede observar que es un país que está preparado para la colaboración y 

desplazamiento de personas con discapacidad. Pero en una ciudad como la ciudad de La Paz 

en cuanto al tema de infraestructura es mucho más complejo por la misma topografía urbana. 

La verdad es que no sirve la política de apoyo de infraestructura para las 

personas con discapacidad ya que las barras que pusieron no hace mucho no 

nos sirven como en las calles de la Loayza por la Pérez para nosotros que 

utilizamos sillas de ruedas la verdad es que estorba peor a los ciegos me conto 

un amigo que es ciego. Me dijo que él se guía por las aceras y que esas barras 

lo desubicó ya que perjudica la movilidad de las personas con discapacidad ya 

que no siempre y casi nunca salimos con otras personas “acompañantes” que 

nos lleven a las calles (R. IQUISA, entrevista personal, 11 Agosto 2019). 

La ciudad de La Paz es muy difícil para el desplazamiento de las personas con discapacidad ya 

que nuestra ciudad cuenta con una logística muy distinta al resto del país. Con las pendientes 

tanto subidas y bajadas como así también la falta de infraestructura en nuestro país. 

 

 

2.2. Problemas de logística dentro del municipio de La Paz. 
 

El transporte público, si bien la ley protege a las personas con discapacidad esta no se la 

cumple a su totalidad. Los minibuses, micros no son aptos para trasportar personas con 

discapacidad. En este último año se implementaron los buses de la alcaldía Puma Katari. “En 

cuanto a este si se llevó un encuentro entre autoridades de la alcaldía y representantes de 

personas con discapacidad para el transporte de personas con discapacidad” (L. Parrado, 

entrevista personal, 22 junio 2021). 
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Pero también está la nueva forma de transporte por parte del gobierno el teleférico que de 

alguna manera es un trasporte inclusivo para las personas con discapacidad ya que se puede 

observar que se transportan personas en silla de ruedas. En cuanto al transporte se puede decir 

que se va avanzando a paso lento pero existe un avance. 

Infraestructura en las entrevistas que pude obtener con personas con discapacidad, con 

representantes de alcaldías, ministerios pude notar que todos tocaban un punto muy importante 

el de la coordinación de infraestructura para las personas con discapacidad ya que como 

mencioné anteriormente “todos van por su lado”. Un relato que me impresionó, fue el de 

Libertad Parrado que me dijo: 

Todos buscan un poco de poder ya que los beneficios y los bonos que se 

reparte a las asociaciones y a las personas con discapacidad estas tienen peleas 

internas muy fuertes ya que es la razón fundamental para no lograr una buena 

coordinación de autoridades y de asociaciones de personas con discapacidad 

(L. Parrado, entrevista personal, 22 junio 2021). 

 

 

En el tema de infraestructura existen relatos muy interesantes por parte de las personas con 

discapacidad y de autoridades que saben del tema. Todos mencionan las falencias de las 

infraestructuras, sobre todo en de fuentes laborales públicas. 

Es que creo que se conforman con tan solo poner una rampa y creen que con 

eso ya se libraron en cuanto al tema logístico de infraestructura. Pero no es tan 

solo eso ya el trámite burocrático es muy difícil ya que te puedo decir por parte 

de la Alcaldía se divide por departamentos en el cual las excusas que ponen en 

la misma Alcaldía falta de presupuesto que ya se tiene destinado para otro 

proyecto. Y la excusa más frecuente las edificaciones son patrimonios y por 

tanto no pueden ser modificadas, esto creo que no solo ocurre con la Alcaldía 

sino también en edificaciones del gobierno (L. Parrado, entrevista personal, 22 

junio 2021). 

La lucha política por los derechos de las personas con discapacidad En cuanto a políticas de 

socialización en la ciudad. Hay mucho que trabajar ya que en mis entrevistas no hace mucho 

que se da la socialización de las personas con discapacidad. El hecho más sobresaliente de las 

personas con discapacidad se dio en septiembre del 2011. Eran personas con discapacidad 

física que marcharon desde la ciudad de Santa Cruz a la sede de gobierno pidiendo el bono de 

3000bs y las aperturas de fuentes de trabajo para personas con discapacidad y la inamovilidad 

laboral. Estas demandas fueron los principales pilares para la elaboración de la ley 223 de la 

Constitución Política del Estado. 
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2.3. Problemas en la categorización de la persona con discapacidad. 
 

La calificación es un proceso por el cual un equipo de capacitados en el manejo de la 

calificación de las personas con discapacidad, está compuesta por profesionales médicos, 

psicólogos y trabajadores sociales, realizan un análisis integral de la situación Bio-Psico- 

Social de la persona con discapacidad, para determinar el grado y porcentaje de discapacidad 

de cada una de las personas con discapacidad. 

Para entender mejor, primero se tiene que hablar de los tipos de discapacidad para la 

categorización de las personas con discapacidad en distintos tipos: 

a) Discapacidad física motora. 
 

b) Discapacidad auditiva. 
 

c) Discapacidad visual. 
 

d) Discapacidad mental. 
 

e) Discapacidad múltiple. 27
 

 

Estos tipos de discapacidad se explicarán a mayor detalle en el capítulo V. 

El problema radica primero en cumplir los requisitos que son los siguientes. 

1) La calificación se da a personas con discapacidad de 0 a 59 años de edad. 
 

2) Presencia física de la persona con discapacidad (obligatorio). 
 

3) Carnet de identidad para personas con discapacidades mayores de 18 años (original y 

fotocopia). 

4) Certificado de nacimiento y/o carnet de identidad menores de 18 años y carnet de 

identidad de los padres o tutores (original y fotocopia). 

5) Informe médico y/o antecedentes clínicos (original y fotocopias). 
 

6) Boleta AVC (si cuenta con seguro de la Caja Nacional de Salud) carnet o seguro de 

COSSMIL y/o otra identidad de salud (original y fotocopia)28. 

El problema radica primero en el requisito 2 ya que exige la presencia de la persona con 

discapacidad esto es posible si la persona con discapacidad física, visual, auditiva. Pero no 

toma en cuenta a las personas con discapacidad múltiple ya es en muchos casos es imposible 

 
 

 

27 Ministerio de Salud y Deportes. (2019). Programa para la persona con discapacidad. BIO-PSI-SOCIAL. La Paz- 
Bolivia. 
28 Estos datos en cuanto a los requisitos fueron dados por el SEDES La Paz, 20 Agosto 2019. 
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transportarlas .Como relató Ramiro Iquisa, en muchos casos las personas con discapacidad se 

transportan solas ya que no hay quien las o los lleven a la calificación de personas con 

discapacidad. 

Otro problema radica en el hecho que señala: Jaqueline Siles. 
 

En el caso de que sean jóvenes los padres son los que no los llevan por 

vergüenza esto no es un caso raro ya que se pudo observar casos en estudios de 

mujeres con discapacidad. Se pudo encontrar que a jóvenes que ya de edad 

mayor vinieron y les preguntamos porque tarde y nos contestaron que eran sus 

padres quienes no los trajeron pero no solo puede ser por vergüenza sino 

también la falta de información de padres que tienen un hijo con discapacidad. 

(J. Siles, entrevista personal, 10 junio 2019). 

 

 

Esto si lo puede observar el texto de La situación de los derechos de la Mujer con 

Discapacidad (UNFPA, 2011). Donde señala la situación de padres que tienen vergüenza de 

su hija con discapacidad ya que son muy pocas familias que llevan a sus hijos a la calificación 

de personas con discapacidad, así también se auto restringen a la rehabilitación ya que solo las 

personas calificadas y carnetizadas tienen derecho a la rehabilitación. 

 

 

Pero también está la contraparte de las personas con discapacidad. En la entrevista que tuve 

con la Lic. Francy Venegas, es ella la que encabeza el programa de calificación para la 

persona con discapacidad y es representante del Ministerio de Salud, plantea que: 

Son las mismas personas con discapacidad quienes no aceptan la calificación 

que se les da ya que ellos no todos pero en su gran mayoría buscan tener un 

porcentaje alto ya que se divide a las personas con discapacidad  por 

porcentajes buscan tener un alto porcentaje para obtener más beneficios pues 

aquellos que cuenten con una discapacidad de 50% para arriba se benefician 

automáticamente con el bono y otros beneficios con su CI de persona con 

discapacidad (F. Venegas, entrevista personal, 25 junio 2019). 

Acá también entraría como ejemplo un caso que conto la Lic. Francy Venegas que cuando se 

obtiene la CI de persona con discapacidad en la parte de atrás se pone el nombre del padre o la 

madre o tutor ya que solo ellos pueden recoger el bono. Si otra persona va no les dan en 

muchos casos según Francy Venegas al momento de la calificación mandan a la persona con 

discapacidad ese día con el hermano u otra persona que pueda ese día y las consecuencias son 

el retrasa el bono y el curso de rehabilitación. 
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3. Tipos de discapacidad 
 

¿Qué es la discapacidad? 
 

Es toda restricción o ausencia, debido a una deficiencia de la capacidad de realizar una 

actividad en el enfoque o dentro del margen de lo que es considerado normal para un ser 

humano. 

a) Discapacidad física motora. 
 

Puede ser ocasionada por amputaciones (falta de uno o varios miembros del 

cuerpo), paresias (dificultades de movimiento) o Plejías (Parálisis, no hay 

movimiento), en ocasiones hay enfermedades en el sistema óseo o nervioso 

periférico. Poseen limitaciones para el desplazamiento y la manipulación, 

requieren adecuaciones con ayudas técnicas y arquitectónicas. En ocasiones 

sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. 

b) Discapacidad visual. 

 

 

Cuando se habla de discapacidad visual puede tratarse de una persona ciega o 

de una persona con disminución visual. 

1) En la ceguera absoluta o total no se distingue luz de oscuridad. Más 

específicamente, hablamos de personas con ceguera para referirnos a aquellas 

que no ven nada en absoluto o solamente tienen una ligera percepción de luz 

(pueden ser capaces de distinguir entre luz y oscuridad, pero no la forma de los 

objetos). 

2) La baja visión, a su vez puede estar provocada por una merma en la agudeza 

visual o por un recorte en el campo visual. 

c) Discapacidad auditiva. 
 

Una persona con discapacidad auditiva es aquella que no puede escuchar 

normalmente debido a algún tipo de anormalidad en el órgano de la audición: 

el oído la discapacidad auditiva se conoce como sordera, cuando existe 

ausencia total del sentido de la audición, o como hipoacusia, cuando la persona 

escucha solo un poco y puede mejorar su nivel de audición con un audífono. 

d) Discapacidad mental. 
 

Es la dificultad que tiene el individuo de pensar, percibir y analizar 

correctamente  las  cosas   y  situaciones  que  suceden  en  su  entorno,      para 
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desarrollar tanto su potencia intelectual como social, y por tanto no le es 

posible enfrentarse a las exigencias del medio ambiente social. 

e) Discapacidad múltiple. 
 

La discapacidad múltiple se caracteriza por la presencia de dos o más 

discapacidades en diferentes grados y combinaciones: discapacidad intelectual, 

auditiva, motora, visual, autismo, parálisis cerebral, algunos síndromes 

específicos, epilepsia, hidrocefalia, escoliosis y problemas de comportamiento. 

Pueden tener un rango variable, dependiendo de la edad, así como de la 

combinación y severidad de sus discapacidades.29
 

Grafico # 1 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE DISCAPACIDAD EN BOLIVIA. 
 

 

 

Fuente: SEDES La Paz. (2019). Centro de calificación de la 

personas con discapacidad. La Paz-Bolivia. 

 
 

 

29 Ministerio de Salud y Deportes. (2019). Unidad de DISCAPACIDAD, rehabilitación y habilitación BIO- 

PSICO-SOCIAL. La Paz-Bolivia. 



49  

La interpretación del grafico # 1 señala que el mayor número de personas con discapacidad 

que son registradas son las personas con discapacidad física. Acertando la relevancia de esta 

investigación. Como puede observarse en el gráfico, el mayor número de personas con 

discapacidad, posee una discapacidad física, con un 38% por ciento. Luego siguen  las 

personas con discapacidad intelectual con un 30%, después aquellas que tienen una 

discapacidad múltiple con un 18% y finalmente aquellas que tienen una discapacidad sensorial 

con un 15%. 

Grafico # 2 

Numero de calificados, registrados y carnetizados en SEDES. 
 

 

 
Fuente: SEDES La Paz. (2019). Centro de calificación de la 

personas con discapacidad. La Paz-Bolivia. 

En el grafico anterior podemos observar la clasificación en calificados, registrados y 

carnetizados. Pero lo más destacable es que en la ciudad de La Paz se encuentra la mayor 

cantidad de población con discapacidad registrada en el Ministerio de Salud. El departamento 

que le sigue es Santa Cruz. Otro dato interesante sobre las personas con discapacidad en el 
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departamento de La Paz: donde existen 10620 de calificados, mientras que los registrados 

alcanzan a 10723 y los carnetizados alcanzan a 7987. 

Pero es de notar que aún no se cuenta con datos precisos de la población de personas con 

discapacidad debido a la falta de información por de los familiar para acercarlos a los puntos 

de carnetizacion y calificación, lo cual dificulta tener datos más precisos. 

Grafico # 3 

Distribución porcentual del grado de las personas con discapacidad en Bolivia. 
 

 

 

 
 

Fuente: Ministerio de Salud y Deportes. (2019). 

Requisitos para la calificación de la persona con discapacidad. Unidad de Discapacidad, 

rehabilitación y habilitación BIO-PSICO-SOCIAL. La Paz-Bolivia. 

En este gráfico podemos entender el grado de gravedad de la discapacidad que tienen las 

personas con discapacidad en nuestro país. Un 37% poseen una discapacidad grave, un 32% 

una discapacidad moderada, un 25% una discapacidad muy grave y por último un 6% con 

discapacidad leve 
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4. Personas con discapacidad o personas con capacidades diferentes. 

Persona con discapacidad: 

“Es toda restricción o ausencia, debida a una deficiencia, de la capacidad de realizar una 

actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano. Para 

nuestro caso en específico ¿Qué es la discapacidad física? Una persona presenta discapacidad 

física cuando es afectada alguna parte del cuerpo, ocasionando en algunos casos, que no pueda 

moverse, caminar o manejar sus brazos, manos o pies”. 

Fuente: Ministerio de Salud y Deportes. (2018). 

Requisitos para la calificación de la persona con discapacidad. Unidad de Discapacidad, 

rehabilitación y habilitación BIO-PSICO-SOCIAL. La Paz-Bolivia. 

Las personas que se encuentran registradas al CONALPEDIS y al Ministerio de Salud, en las 

entrevistas que pude tener, aclaraban que eran personas con discapacidad. Pero no solo ellas 

sino también los encargados de la calificación, puesto que el concepto que manejan sobre 

personas con discapacidad, es que esta sufre de una deficiencia, restricción a comparación de 

un ser humano normal o dentro de los parámetros de lo normal. 

Para los del CONALPEDIS ellos califican el término de personas con capacidades diferentes, 

como una persona que tiene una capacidad diferente a los demás como, la de un pintor o un 

artista para ellos esa es una capacidad diferente, y que el término en nuestro país de personas 

con capacidades diferentes. Según representantes del CONALPEDIS es para sensibilizar el 

tema de discapacidad, en otras palabras para que no suene tan feo el término de “persona con 

discapacidad”. 

Personas con Capacidades Diferentes. 
 

Para la Convención Internacional de la Salud el término de personas con capacidades 

diferentes, es un nuevo concepto sobre el tema de discapacidad. 

La estimación del número de personas que presentan una situación de discapacidad no siempre 

ha reflejado el número real de personas con necesidades especiales, dado que en muchos casos 

ha sido realizada en base a indicadores o parámetros limitados, a veces utilizados por 

evaluadores no familiarizados plenamente con la situación de discapacidad. 

“Se considera persona con capacidades diferentes a todo ser humano que presente temporal o 

permanentemente una limitación, pérdida o disminución de sus facultades  físicas, 

intelectuales o sensoriales, para realizar sus actividades connaturales”. 

Fuente: servicio internacional de la salud 2016 
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Capitulo III 

Formación académica y Educación de la persona con discapacidad. 

 

 

1. Organización de las personas con discapacidad. 
 

La organización de las personas con discapacidad, que las representa es el CONALPEDIS 

(Comité Nacional para la Persona con Discapacidad). La encargada del registro y de la 

carnetización de las personas con discapacidad a nivel nacional. Luego sigue la instancia del 

CODEPEDIS (Comité Departamental para la Persona con Discapacidad). Cuya función es la 

afiliación de las personas con discapacidad a nivel departamental para luego llevarlos al 

CONALPEDIS. Posteriormente están las asociaciones de las personas con distintos tipos de 

discapacidad. Como las personas con discapacidad física motora, la asociación de las personas 

con discapacidad visual, de sordomudos y a demás. 

Existen tres áreas para la calificación de la persona con discapacidad: 

 

 

a) ¿Qué es la calificación?: es un proceso por el cual un equipo de calificación 

capacitado en el manejo del sistema “baremo”30, compuesto por profesionales 

médicos, psicólogos y trabajadores, sociales, realizan un análisis integral de la 

situación Bio-psico-social de la persona con discapacidad, para determinar el 

grado y porcentaje de discapacidad de cada uno de los usuarios. 

b) ¿Qué es el registro?: una vez realizada la calificación, toda la información 

contenida en el certificado de registro Único Nacional de Personas con 

Discapacidad es almacenada en el sistema de información del programa de 

Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad (SIPRUNPCD), que es 

la base de información a nivel nacional del programa. 

c) Qué es la carnetizacion?: es el paso final para obtener el carnet de 

discapacidad después de que el usuario realizó la calificación y el registro. Este 

carnet es entregado por el CONALPEDIS, y es un documento legal a nivel 

nacional que permite a la persona con discapacidad acceder a beneficios 

Fuente:   SEDES La Paz. Registro de personas con discapacidad. 
 

 

 

 
 

 

30 El Sistema. Baremo es el esquema de la calificación de la persona con Discapacidad. Utilizada a partir de los 
años 80. Por  la OMS. descripción de la Persona con Discapacidad, www.oms.com. 

http://www.oms.com/
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2. Educación como personas con discapacidad para toda la vida. 
 

En lo que se tiene que trabajar es en la gran división que existe en la población de personas 

con discapacidad, ya que la discapacidad puede ser de nacimiento o adquirida. 

¿Por qué la educación? Según Francy Venegas: 
 

Primero es necesaria una ayuda psicológica para aquellas personas que hayan 

sufrido algún tipo de accidente y que este deje a la persona con algún tipo de 

discapacidad. Luego se realiza la ayuda correspondiente en términos médicos. 

Luego viene la educación como persona con discapacidad acá es donde entra la 

rehabilitación por una parte. Ya en su gran mayoría vienen personas más 

adultas y no tanto así jóvenes que es donde más ayuda necesitarían pero al 

parecer los padres no se los permiten que se los colabore ya que buscan ayuda 

independiente (F. Venegas, entrevista personal, 25 junio 14). 

La explicación que da la Lic. Francy Venegas plantea que, la educación para personas con 

discapacidad ayudaría a entender y dar conciencia sobre la persona y su discapacidad. Para 

luego poder desenvolverse en la sociedad. 

Se pretende desarrollar la Educación Inclusiva para la persona con discapacidad con las 

siguientes medidas: 

Estrategias de sensibilización y formación con programas de conciencia 

comunitaria, de conformación de redes educativas inclusivas, de formación 

continua para personas con algún tipo de discapacidad y de accesibilidad y 

permanencia para desarrollar adaptaciones de acceso de los  elementos 

humanos y su organización, adaptaciones de espacios físicos, de materiales, 

mobiliario y equipamiento, adaptaciones de tiempo, de elementos centrales y 

periféricos del currículo, con recursos y métodos de acceso a la  comunicación 

y programas educativos individuales31. 

La educación que plantea el Gobierno nacional para las personas con discapacidad tiene como 

fin la inclusión, no solo social y laboral. 

Pero a su vez también entraría en estos programas la educación que se da a las personas con 

discapacidad, como el de auto dependencia que se brinda a través de los talleres de los cursos 

de rehabilitación. La inclusión no es sólo un principio educativo, sino una propuesta de 

transformación social. 

En esa propuesta de cambio la educación tiene un papel fundamental: la educación inclusiva 

es la base para construir una sociedad inclusiva. 

 
 

 

31 Ministerio de Educación. (2019). Programa de educación para todos. La Paz-Bolivia. 



54  

2.1. Alimentación sana. 
 

Cabe resalta en cuento a un aspecto principal como el de la alimentación la siguiente 

recomendación. 

“Comer bien ayuda a mantenernos sanos y activos y mejora nuestra capacidad 

para disfrutar la vida. Buenos hábitos alimenticios son fundamentales para un 

crecimiento y desarrollo adecuados y para la prevención de enfermedades. 

Numerosos y muy serios problemas de salud son causados por  dietas 

deficientes y por una mala nutrición. Muchos de estos problemas provocan a 

las personas discapacidad para toda su vida y algunos incluso llevan a la 

muerte. Aprender cómo cubrir nuestras necesidades nutricionales a lo largo de 

la vida, a través de la buena selección de alimentos y una alimentación 

saludable, nos puede ayudar a evitar o prevenir muchos de estos problemas de 

salud. Alimentarnos bien para estar sanos requiere de un conocimiento básico 

sobre alimentos, los nutrientes que ellos contienen y sobre las necesidades 

nutricionales a lo largo de los diferentes períodos de la vida. Con estos 

conocimientos podemos poner en práctica buenos hábitos alimenticios que, si 

nos acompañan toda la vida, nos ayudarán a ser lo más sanos posible”.32
 

Las personas que cuentan con discapacidad física y psíquica tienen un riesgo elevado de 

padecer alteraciones nutricionales. 

Por lo general se da en casos de aquellas personas con discapacidad física 

adquirida ya que entran en un shock al momento de decirles que contarán con 

una discapacidad, esto conlleva a una alteración en su metabolismo nutricional 

ya que por lo general en un principio sus alteraciones nutricionales o su forma 

de alimentación tiende a cambiar radicalmente ya existe casos que es necesario 

de ayuda psicológica para estas personas (entrevista a  J. Siles, 10 junio 2019). 

Este ejemplo brindado por la Dr. Jaqueline Siles. Es un gran indicio para una nueva 

investigación. En la vida nadie está preparado para recibir la noticia de que uno va a tener 

algún tipo de discapacidad. 

A raíz de muchos casos, como señala Libertad parrado es que el Ministerio de Salud lanzó el 

programa “Alimentarnos bien para estar sanos” es una ayuda que se le brinda a las personas 

con discapacidad en cuanto al tema nutricional ayuda que viene desde el gobierno central. 

Lo curioso es que si bien existe la ayuda la verdad es que no son mucho 

quienes asisten a estas por parte de las personas con discapacidad, es más los 

que  si  asisten  a  las  talleres  de  este  programa  son  aquellas  que  si   tienen 
 

 

32 Ministerio de Salud y Deportes. (2019). Programa Vivir bien y vida Sana. Alimentarnos bien para estar Sanos. 
La Paz-Bolivia. 
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problemas psicológicos por el cambio radical de en su forma de alimentación 

(entrevista a R. Loza, 7 Agosto 2019). 

¿Comer bien para tener una buena salud? Es uno de los temas que se encuentra dentro del 

programa “Alimentarnos bien para estas Sanos”, sobre cómo hacer una buena selección de 

alimentos para disponer de una alimentación sana y balanceada a lo largo de la vida. Describe 

las diversas necesidades nutricionales en las diferentes etapas de la vida y analiza la 

importancia de desarrollar buenas prácticas y hábitos alimenticios. Incluye consejos prácticos 

sobre cómo escoger alimentos limpios, frescos y nutritivos y cómo almacenarlos y prepararlos 

en forma correcta en la casa. 

Esto entra en el caso como señala Jaqueline Siles: “por lo general cuando llegan personas con 

discapacidad que sufren alteraciones nutricionales, en especial en el caso cuando se las 

diagnóstica emputar alguna parte del cuerpo”. 

 

 

2.2. Manejo de recursos económicos. 
 

En cuanto al tema de recursos económicos, existe el bono para la persona con discapacidad de 

3000 bs pero es solo para aquellas personas con discapacidad de 50% es decir entrarían los 

que son considerados “graves, muy graves y severos”. Esta calificación es la que se maneja 

tanto en el CONALPEDIS como el Ministerio de Salud. 

La vedad no conozco estudios ni casos de las personas con discapacidad física 

pero si un par de casos que pero fueron de personas con discapacidad mental y 

múltiple fueron denunciadas por parientes. Lo que paso era que el padre 

cobraba el bono de su hijo que tenía discapacidad mental. Pero este bono no 

llegaba al joven en cuestión si no que el padre aparecía solo para cobrar el 

bono ya que en el carnet de persona con discapacidad el padre figuraba como 

responsable del joven con discapacidad. Ya que como el figuraba como 

responsable él tiene que cobrar el bono y no puede otra persona más que él (R. 

Loza, entrevista personal, 7 Agosto 2019). 

Si bien existe el bono establecido en la ley 223, no hay datos ni estudios sobre cómo se 

invierte este dinero, si llega o no a las personas con discapacidad etc. 

El manejo de recursos económicos a nivel de asociaciones de personas con discapacidad tiene 

serios problemas internos. 

Es todo un embrollo ya que todos buscan ser el ejecutivo buscar al tipo de 

poder, al igual que las personas normales las personas con discapacidad 

también están en su pleno derecho y querer ocupar algún puesto de poder, pero 

el  manejo  económico  no  es  del  todo  claro  ya  que  no  existe  un verdadero 
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cambio por parte de las mismas autoridades con discapacidad. Ya que es una 

pelea interna muy conflictiva, pero debo destacar que los que si son, muy bien 

organizados no solo en términos económicos. Son la asociación de no videntes. 

Ya que ellos tienen sus propias reglas internas (P. Salgado, entrevista personal, 

14 julio 2019). 

2.3. Valores y responsabilidad. 
 

Con toda nueva autoridad en un cargo se inicia en un proceso de seguimiento. Las personas 

con discapacidad no son una excepción. La evaluación de los resultados en su eficiencia, 

eficacia y efectividad como trabajador son fundamentales, pero algo que no siempre hacemos 

pero que debería ser base del sistema de evaluación de desempeño para cualquier trabajador, 

es la consideración del proceso para identificar fallas y fortalezas que mejoren los resultados 

finales. 

Culturalmente la evaluación suele tener una mala perspectiva y quizá por ello se planteó el 

referirse a un fortalecimiento desde el seguimiento, tome el seguimiento como la oportunidad 

de identificar necesidades en la práctica real sobre adaptaciones del entorno en la empresa, 

puesto de trabajo, roles y funciones, desempeño del equipo de trabajo y desempeño individual. 

De igual forma, el seguimiento debe reconocer los aciertos y fortalezas del trabajador y ser 

expresadas de forma evidente, dado que muchas veces solo se habla de lo negativo pero no se 

fortalece el desarrollo de la persona reconociéndole lo positivo. 

Si la política de recursos humanos establece evaluaciones trimestrales o 

semestrales por medio de informes o una entrevista jefe inmediato y empleado, 

su trabajador con discapacidad igual que los demás deberá cumplirlas, lo 

importante sería que para la presentación de informes de un formato accesible 

para el empleado y el supervisor, en entrevistas recuerde que si la persona que 

hace la evaluación aún no maneja la lengua o sistema alternativo que usa la 

persona con discapacidad quizá necesite contar con un intérprete o mediador 

para tener una comunicación efectiva33. 

Algo que es importante destacar es un riesgo que suele presentarse en las evaluaciones, en 

ocasiones al tratarse de personas con discapacidad existen dos extremos: 

a) Extremo de evaluación: Prejuicios de caridad y asistencia social, hace 

pensar que el tener un trabajador con discapacidad es una obra solidaria y 

por ello lo único que se evalúa es como se siente la persona y si está 

contenta, lo cual es un fatal error, el ámbito de trabajo como cumplimiento 

de derecho no se trata de un favor, es un compromiso contractual en donde 

 
 

 

33 Servicio Internacional Británico UNAIS, una voz por los derechos humanos. (2018). Estudios prioridades de la 
persona con discapacidad. La Paz -Bolivia. 
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ambas partes deberán cumplir con todo lo que signifique beneficio a ambas 

partes, así que la evaluación será desde el cumplimiento de productos y 

reportes requeridos, exija según el diseño funcional de su rol.34
 

Se puede observar con este extremo que no evalúa la capacidad del trabajador con 

discapacidad sino, se la trata como una carga ya que se puede decir que evalúan su 

discapacidad y no su capacidad. 

b) Extremo de evaluación: Prejuicios de igualdad por  mala  comprensión, 

suele confundir la frase de todos somos iguales con todos actuamos igual y 

debemos tener la misma forma de hacer y responder a las exigencias, esta 

actitud hace que al evaluar no consideren los ajustes razonables y 

determinen que es un mal trabajador porque algún ajuste no se realizó, se 

aplicó mal o no fue lo suficiente para lo esperado, una buena comprensión 

al respecto le ayudaría a que la evaluación incluya la estrategia de gestión 

de discapacidad aplicada en su entorno y evidenciar lo que se debe ir 

ajustando.35
 

Esta parte se puede entender de la siguiente manera en base a entrevistas que pude tener con 

personas con discapacidad, que relataban que en muchos casos son asignados en labores que 

ellos no pueden cumplir o que se los ubica mal laboralmente, y esta sería la causa para un mal 

desempeño laboralmente. El trabajador con discapacidad también debe ser considerado en 

igualdad de condiciones, en los sistemas de promoción y reconocimiento a empleados. 

Si su evaluación es de tipo cualitativo o cuantitativo, debe verificarse que el sistema de 

calificación le permita hacer un cruce en igualdad de condiciones con los demás empleados y 

otras evaluaciones y así se puedan determinar los ascensos, a mayor nivel en escalas de carrera 

administrativa y asignación de premios en capacitaciones u otro tipo motivaciones. 

 

 

3. Las personas con discapacidad y su curso de rehabilitación. 
 

La rehabilitación no tiene tanto que ver con la parte médica como con el área social. 
 

¿Qué es la rehabilitación? 
 

La rehabilitación y la habilitación son procesos destinados a permitir que las 

personas con discapacidad alcancen y mantengan un nivel óptimo de 

desempeño    físico,    sensorial,    intelectual,    psicológico    y/o    social.    La 

 
 

34 Ministerio de Salud y Deportes. (2019). Unidad de discapacidad Rehabilitación y Habilitación BIO-PSICO- 
SOCIAL. La Paz-Bolivia. 
35 Ministerio de Salud y Deportes. (2018). Unidad de discapacidad Rehabilitación y Habilitación BIO-PSICO- 
SOCIAL. La Paz-Bolivia. 
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rehabilitación abarca un amplio abanico de actividades, como atención médica 

de rehabilitación, fisioterapia, psicoterapia, terapia del lenguaje, terapia 

ocupacional y servicios de apoyo.36
 

 

 
Desde la gestión 2009 se viene gestionando ante el Ministerio de Salud la creación de un 

centro de rehabilitación integral en los servicios de electroterapia, hidroterapia, mecanoterapia 

y servicio de audiometría y fonoaudiología. Esto se va implementada en el hospital “Santa 

Bárbara” según los de SEDES, al servicio de las personas con discapacidad. Esto en un punto 

de vista, pero el fondo la meta que tienen los centros de rehabilitación es la “auto 

dependencia”37  de la persona con discapacidad para su inclusión en la sociedad. 

Los cursos de rehabilitación solo se realizan una vez a la persona con discapacidad. En centros 

como el SEDES (Servicio Departamental de Salud). El plan de rehabilitación que tienen de 

emprendimientos para la auto dependencia de la persona con discapacidad como los 

emprendimientos en panaderías, artesanía, zapatería y costura para las personas con 

discapacidad física. Es decir lo que se quiere con los cursos de rehabilitación es de generar un 

autoempleo para las personas con discapacidad. 

En cuanto a los procesos de rehabilitación profesional idealmente, están dirigidos a 

trabajadores que en un accidente en la edad adulta adquieren una condición de Discapacidad y 

deben evaluar sus limitaciones y capacidades para desarrollar adaptaciones funcionales que les 

permitan retomar su participación social. 

En este proceso los pasos pueden variar dependiendo de la perspectiva de trabajo, pero cabe 

resaltar que básicamente deben Incluir: 

EVALUACIÓN 
 

1 Diagnóstico 
 

2 Pronóstico funcional laboral 

3 Plan de rehabilitación 

MANEJO DE REHABILITACIÓN 
 

1 Prórroga de incapacidades temporales 

2 Rehabilitación funcional 

 

36 CONALPEDIS. (2018).  Programa, de Rehabilitación para la persona con Discapacidad. La Paz-Bolivia. 
37 Auto dependencia. Para los del Ministerio de Salud. Es el dejar de depender de los demás, como ser 
trasladados por otras personas y otras actividades. Así también como emprendimientos laborales. El fin de la 
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3 Rehabilitación profesional 
 

3.1. Readaptación del individuo al trabajo 
 

3.2. Modificaciones del ambiente de trabajo 
 

3.3. Adaptación al ambiente extra laboral 
 

3.4. Reincorporación laboral 
 

3.4.1. Re inducción 
 

3.4.2. Prueba de Trabajo 
 

3.4.3. Integración Laboral 
 

3.5. Seguimiento 
 

3.5.1. Seguimiento al Trabajador y la Empresa.38
 

 

Estos son los planes de rehabilitación que tienen autoridades como el Ministerio da Salud y el 

Ministerio de Trabajo a la cual son sugeridas al mismo tiempo por el CONALPEDIS, 

CODEPEDIS y el SEDES, para la rehabilitación de personas con discapacidad. 

4. Evaluación y habilitación de la persona con discapacidad. 
 

La habilitación y evaluación de la persona con discapacidad la realiza la dirección de SEDES 

(Servicio Departamental de Salud), dependiente del Ministerio de Salud. En la evaluación y 

habilitación tres profesionales: Un médico, un trabajador social, un psicólogo. 

Estos profesionales definen si la persona es calificada como persona con discapacidad. Si 

cuenta con una discapacidad del 30%.más pueden acceder al carnet de persona con 

discapacidad. 

Para la evaluación de la persona con discapacidad se encuentra tres áreas. La 

del médico la del trabajador social y la del psicólogo. Pero no todos las 

personas que vienen a ser calificadas llegan al psicólogo, el paso es el siguiente 

va primero el trabajador social donde él se encarga de pedir todos los datos 

generales. Luego viene la parte médica. Por lo general las personas con 

discapacidad física no llegan a la parte psicológica a no ser que sufran 

depresión, si existe la evaluación del psicólogo pero no la valoración (R. Loza, 

entrevista personal, 7 Agosto 2019) 

 

 

 
 

38 Servicio Internacional Británico UNAIS, una voz por los derechos humanos. (2019). Guía de orientaciones 
para tratar a personas con discapacidad. La Paz-Bolivia. 
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La explicación del Dr. Rubén Loza explica el proceso de la evaluación de la persona con 

discapacidad. Lo más llamativo es el que como señala las personas que van a ser calificadas en 

el caso de las personas con discapacidad física, no llegan a la evaluación del psicólogo. Por lo 

general, que llegue aquellas personas con discapacidad mental o múltiple. 

Un dato de suma importancia que me brindó el Dr. Rubén Loza es el de que las personas con 

discapacidad acuden a la calificación solo por beneficios: 

Por lo general las personas que vienen a la calificación, lo más lamentable es 

que vienen no en pro de la rehabilitación sino vienen con el propósito de que se 

les califique como personas con discapacidad, en busca del beneficio del bono 

ya que solo pueden acceder al bono las personas que tengan una discapacidad 

del 50%, lo ideal sería que vengan pero no en busca de la calificación de 

persona con discapacidad. Sino en busca de la superación mediante la 

rehabilitación porque lo que se busca es que reduzca la dependencia de agentes 

externos como ser gobierno y familiares. Lo que más me impresionó desde que 

yo voy trabajando en instancias del SEDES, es el hecho que los padres son los 

que fomentan al pedir que se le califique a su hijo como persona con 

discapacidad en lugar que los padres busquen la rehabilitación de su hijo o hija 

(R. Loza, entrevista personal, 7 Agosto 2019) 

En mis entrevistas con los profesionales del SEDES, todos apuntan a un hecho particular; el 

tema de discapacidad en Bolivia es nuevo, si bien han existido personas con discapacidad 

estas no eran tomadas en cuenta. Ya que sin ir muy lejos, Chile lidera los estudios sobre 

personas con discapacidad. 

Un hecho que me conto el Dr. Rubén Loza, señala que los padres no los llevan a los cursos de 

rehabilitación cuando tienen un hijo o hija con discapacidad. Ya que si bien existe un centro 

de rehabilitación no van. Según Loza, son muy pocos los que asisten a las terapias de 

rehabilitación. 

Para la evaluación y calificación de personas con discapacidad el formato que utiliza el 

SEDES, es el BAREMO. Pero como señalan los profesionales de la calificación este sistema 

es muy antiguo y ya no se la está utilizando en América Latina, el nuevo modelo de 

calificación es el CIF. (Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la discapacidad y 

de la salud), es una clasificación más social en cambio el BAREMO. Según Loza es una 

clasificación más médica la nueva es más humana. 

Evaluación médica. 
 

La evaluación médica es el análisis del médico encargado al momento de la clasificación. 
 

Pero antes lo que se tiene que presentar antes de ser evaluado por el médico es un informe si el 

paciente ya ha sido tratado “…el medico parte pidiendo información básica lo primordial es 
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preguntar si está ha sufrido algún tipo de accidente o proviene de nacimiento el informe lo 

realiza por lo general un medico neurólogo” (R. Loza, entrevista personal, 7 Agosto 2019). 

El informe lo realiza. En algunos casos un médico general ya que según Rubén Loza y Francy 

Venegas, los profesionales de la calificación vienen a veces del Ministerio de Salud o del 

SEDES o incluso contratados. 

 

 

En si la tarea fundamental del médico a cargo de la calificación de personas con discapacidad 

es realizar el diagnostico biológico de la persona evaluada para ver si desde el punto de vista 

médico es o no considerada persona con discapacidad. Pero lo que se realiza desde la parte 

médica es la elaboración de porcentajes de discapacidad. 

Evaluación teórica. 
 

Esta etapa seria la traducción en informes de los datos brindados por el médico y la valoración 

del trabajador social en cuanto a la calificación de la persona con discapacidad. Acá es donde 

realmente se aprueben o no los trámites para la carnetizacion de la persona con discapacidad. 

Se da paso para la obtención del CI de persona con discapacidad si esta pasa el porcentaje de 

30% establecido por la CPE. 

Un dato de importancia que fue brindada por el SEDES, es que a nivel departamental existen 

siete equipos de clasificación para la persona con discapacidad cinco pertenecen al SEDES, 

uno de la Alcaldía de La Paz y otro de la Alcaldía de el Alto. En las instalaciones del SEDES 

se califica todos los días de 8 am a 4 pm. Según el Dr. Rubén Loza se califica de siete a ocho 

personas por día ya que la calificación dura un poco más de una hora. 

Autopercepción. 
 

La autopercepción que se tiene de las personas con discapacidad. En el caso Boliviano se las 

estigmatiza, como aclaran las entrevistas que pude realizar no solo al problema que atraviesan 

las personas con discapacidad en tanto a las barreras arquitectónicas sino en la barreras 

actitudinales no solo por parte de las personas con discapacidad. También por parte de las 

personas consideradas normales. 

Las barreras son la principal interrupción en el desarrollo de la inclusión, 

muchos piensan en el estado del edificio o casa, pero también las barreras 

somos las personas y nuestra interacción, por ello la primer medidas debe ser 

su eliminación, pero esto requiere un proceso de reflexión donde de una forma 

honesta aceptemos los imaginarios, creencias, ideas, condiciones y prácticas 

frente a la discapacidad en la realidad de nuestra institución (J. Siles, entrevista 

personal, 14 junio 2019). 
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Se tiene que tener en cuenta al tratar con una persona con discapacidad, que no son 

discapacitadas sino que presentan una discapacidad. Es el entorno de la sociedad que la va 

discapacitando. Si la sociedad es inclusiva y elimina las barreras actitudinales y físicas que son 

la que entorpecen el desarrollo de la persona con discapacidad podrían avanzar y 

desenvolverse en igualdad de oportunidades. 

Para ello lo más importante sería tener un dialogo alrededor de las siguientes preguntas: 
 

¿Qué sabemos de discapacidad? 
 

¿Qué palabras usamos para referirnos a las personas de esta población? 
 

¿Cuántas personas con discapacidad conocemos? 
 

¿Qué hacemos cuando nos encontramos a una persona con discapacidad? 
 

¿Qué sucedería si debo atender a alguien con discapacidad en mi trabajo? 
 

¿Qué pienso de tener un compañero de trabajo con discapacidad? 
 

¿Cómo se aborda la discapacidad desde el enfoque de derechos? 
 

¿Qué significa la inclusión social? 
 

Se van a requerir respuestas, para tener en cuenta en el plan de acción, para una mejor relación 

con este sector de la población. 

Fuente: SEDES La Paz. (2019).  Centro de calificación de la personas con discapacidad. La 

Paz-Bolivia. 
 

5. Cursos y especializaciones. 
 

En cuanto a seminarios y especializaciones la verdad, si bien existe voluntad por parte de 

entidades laborales, el gran problema radica en que. 

Es muy limitado los cupos que se tiene para estos cursos ya que si se las  envía 

a las asociaciones de personas con discapacidad como también a las 

autoridades públicas estas no alcanzan para todos y por ende solo asisten 

presidentes los ejecutivos. Más no alcanza ya que es muy limitado sobre todo 

por el factor económico (R. Loza, entrevista personal, 7 Agosto 2019). 

En cuanto a políticas de prevención, incluida la seguridad en el trabajo, el Ministerio de Salud 

podría establecer la guía, de procedimientos básicos de manejo de la rehabilitación 

profesional. En sus servicios departamentales con la red hospitalaria idealmente  debería 

ofrecer los procesos de rehabilitación funcional o profesional ante un accidente de trabajo. 

Pero debe reconocerse que aún no tenemos muchos de estos procesos pre-establecidos así  que 
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este rol puede ser cumplido por entidades privadas que aseguren a empleados y cumplan con 

la calidad de rehabilitación prevista desde el punto de vista de la salud. 

Con datos de entrevistas que pude tener del CONALPEDIS y representantes del Gobierno 

Autónomo de La Paz. Puede ser claro que sin duda no se prepara a los demás trabajadores en o 

la forma de tratar a un empleado o colega con discapacidad. Las mismas personas con 

discapacidad en casos no se encuentran capacitadas para el trabajo en equipo. Lo ideal sería 

tener seminarios talleres para ambas partes para el mejor desarrollo laboral y que generaría un 

clima óptimo de trabajo. 
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Capitulo. IV Trabajo 

1. Derechos laborales de la persona con discapacidad. 

 

 

Las personas con discapacidad tienen inserción laboral, en el mercado formal e informal de 

trabajo. Esta investigación abarcará a las personas con discapacidad física que se encuentren 

trabajando en instituciones públicas. 

Según la CPE del año 2009 las personas con discapacidad gozan de igualdad de oportunidades 

y beneficios como cualquier persona. 

Derecho a un trabajo digno y a un salario justo ya que toda persona tiene 

derecho al trabajo digno también las personas con discapacidad, con seguridad 

industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación y con remuneración 

o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una 

existencia digna (art.46. CPE 2009). 

Si bien existen derechos estos son muy cuestionables para Jaqueline Siles. Ya que  las 

entidades públicas, no se sabe a cabalidad si cumple o no con la Ley General para la persona 

con discapacidad. Fue obliga a todas las entidades públicas a la contratación de personal con 

discapacidad. “…todas la entidades públicas tiene la obligación de contratar personas con 

discapacidad como mínimo en un 4% del total de su personal” (art. 4 decreto supremo 27477). 

Por una parte también sería bueno saber cuál, es el ente regulador la que controla a las 

personas con discapacidad o que califica el desempeño de este sector social ya que es el único 

sector que goza la inamovilidad laboral. “esta inamovilidad laboral también alcanza a los 

padres que tienen un hijo o una hija que tenga algún tipo de discapacidad” (art.5, Decreto 

Supremo 27477). 

Según Libertad Parrado también, existen casos en que los tutores aprovechan  esta 

inamovilidad laboral e incluso que ya no están a cargo de su hijo con discapacidad pero sigue 

gozando de la inamovilidad laboral. De esa manera es que para ambos lados debería existir un 

ente regulador. Se va incrementando la concientización de la situación de las personas con 

discapacidad pero en nuestro país es bastante nuevo en comparación con otros países en 

América Latina. 

2. La creación del programa de inserción laboral para la persona con discapacidad. 
 

En las entrevista con la Lic. Francy Venegas ella mencionaba la inserción social ya que para 

que se pueda dar se trabajó con la inserción social, que como relata también Libertad Parrado, 

es una responsabilidad compartida. No se trata que la persona con discapacidad se ajuste a las 

demandas  del  entorno  sino  que  exige  que  ellos  y  todos  reconozcamos  la  diversidad     y 
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facilitemos una participación efectiva de todos en nuestro medio social para la inclusión de la 

población con discapacidad. 

Cuando se inician planes de trabajo para el derecho al empleo, se recurren a 

estrategias de emergencia para la ubicación en un empleo o generación de 

empresas propias, muchos actores vinculados en estos procesos por lo general 

argumentan que ha sido complicado y que realmente las personas con 

discapacidad tienen dificultad para trabajar o que simplemente fue una mala 

experiencia, la respuesta a esto es: Debemos como país apostar a procesos de 

inclusión laboral a largo plazo, e iniciar las acciones pertinentes al momento 

(R. IQUISA, entrevista personal, 11 Agosto 2019). 

No se puede negar que el proceso de inclusión laboral es complejo y largo, pero también es 

justo y necesario, si se reafirma un enfoque de Derechos y la disposición para cumplir el 

derecho al trabajo de todas las poblaciones, es necesario entender qué significa inclusión 

social, cuáles son los actores comprometidos en este proceso y las opciones de respuesta a la 

diversidad. 

Para entender a que nos referimos al hablar de inclusión laboral, es necesario, en primera 

instancia aclarar que no es un proceso aislado, forma parte integral de la propuesta de 

inclusión social para las personas con Discapacidad en nuestro país, como lo dicta la ley 223 

de la Constitución Política del Estado. 

3. Requisitos para la contratación de la persona con discapacidad en entidades públicas. 
 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), la convocatoria debe ser accesible. 
 

Es necesario que se visibilice la disponibilidad de contratar personas con discapacidad para el 

cargo, cuando hasta ahora se da inicio a un proceso inclusivo. Hay un prejuicio en las personas 

con discapacidad de que no serán aceptadas y por ello no se presentan, que de alguna forma 

sus comunicaciones lo posicionen como una empresa o institución inclusiva le dará más 

confianza a los buscadores de empleo con discapacidad para acercarse. 

Debería existir igualdad de oportunidades en acceso a los medios de publicación de la 

convocatoria. Para todos no solo para las personas con discapacidad sino como un derecho 

para una mejor vida. Para esto es necesario: 

Una información accesible, la información complementaria a los mensajes 

centrales publicados, debe estar en formatos accesibles, para versiones digitales 

asegúrese con el diseñador de que pueda leerse con un lector de pantalla, hay 

ciertas  páginas  web  y  documentos  en  flash  o  como  imagen,  que  no serán 



66  

accesibles, si es posible tener videos en lengua de señas por si una persona 

sorda solicita más información del cargo.39
 

Hacer una contratación en igualdad de condiciones. La contratación debe ser justa, 

cumpliendo las condiciones de igualdad a los demás trabajadores según las normas a nivel 

nacional. Tipo de Contrato: Desde la inclusión laboral cualquier tipo de contrato de trabajo es 

válido, siempre y cuando no vaya en contra del trabajo decente. 

3.1. Organización del trabajo. 
 

Cabe recordar que cuando nos referimos a instituciones laborales, hablamos de empresas, 

instituciones públicas o emprendimientos que puedan emplear a personas con discapacidad. 

Cuando hablamos de instituciones laborales inclusivas se trata de asegura la participación de: 

Entidades del gobierno, empresas y hasta pequeños emprendimientos pueden 

generar un compromiso junto a las personas con discapacidad y otras 

instituciones involucradas para reconocer la diversidad y facilitar la 

participación efectiva de esta población en el medio laboral.40
 

Al hablar de trabajadores con discapacidad en la institución o empresa, estamos hablando de 

una afectación directa del área de recursos humanos. Esta tarea queda principalmente en 

manos de los directivos y responsables de recursos humanos. Luego se involucrarán todos los 

trabajadores y las dependencias directas donde se presente para un cargo las personas con 

discapacidad. “Promoción de la participación de las personas con discapacidad en los procesos 

de desarrollo social y económico”41
 

La Organización Internacional del Trabajo, como institución mundial responsable de la 

elaboración y supervisión de las Normas Internacionales del Trabajo, que desde su carácter 

“tripartito” al contar con representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores, incorpora el 

conocimiento “del mundo real” sobre empleo y trabajo reflejado en sus políticas y 

documentos. De las personas con discapacidad. 

 

 

3.2. Jornadas laborales. 
 

El Ministerio de Trabajo desde su Dirección de Empleo desarrolla el programa de apoyo al 

empleo,  una  oportunidad  para  personas  y  entidades  contratantes  para  beneficiarse  de  un 
 

 

39 Ministerio de Trabajo. (2018). Programa rompiendo barreras de inclusión laboral. Para la persona con 
discapacidad. La Paz-Bolivia. 

 
40 CONALPEDIS Programa de inclusión social para la persona con discapacidad. ¡Si yo puedo tú puedes! La Paz- 
Bolivia. 
41 Servicio Internacional Británico UNAIS, una voz por los derechos humanos. (2017). La inclusión social es 
responsabilidad de todos y todas. La Paz-Bolivia. 
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proceso de orientación laboral. El reto para la entidad es ir articulando alianzas para iniciar y 

proyectar que su programa y acciones sean inclusivos, estudio que está realizando la unidad 

responsable de poblaciones vulnerables. 

El Decreto Supremo 27477 ofrece a las personas con discapacidad que se encuentren 

trabajando en entidades públicas le derecho a la jornada laboral continua. Un claro ejemplo es 

el desempeño de la Dr. Jaqueline Siles, ya que ella trabaja en la Defensoría del Pueblo 

departamental de La Paz. “entro ocho de la mañana y salgo cuatro de la tarde pero de igual 

manera cumplo las ocho horas establecidas por la CPE, cumplo y tengo los mismos derechos 

que cualquier otra persona” (J. Siles, entrevista personal, 14 junio 2019). 

Pero en muchos casos, según Jaqueline Siles se opta por este beneficio por el hecho en cuanto 

a la accesibilidad en infraestructura ya que no se realizó una buena localización para el 

desempeño de la persona con discapacidad. Ya que en algunos casos ponen a personas en silla 

de ruedas a trabajar en un segundo piso ya que para las entidades públicas. “piensan que ya 

cumplieron con la ley ya eso es todo”. 

3.3. Dinámica laboral. 
 

El empleo con apoyo es una modalidad de inserción laboral caracterizada por la existencia de 

una figura mediadora, denominada “preparador laboral” o “tutor”, que ofrece al trabajador con 

discapacidad el apoyo necesario para su adaptación al puesto de trabajo. “esta es planteado por 

la OMS. Para el mejor desenvolvimiento de la persona con discapacidad en sus fuentes 

laborales”42. Pero como dijimos anteriormente en Bolivia el tema de discapacidad es bastante 

nuevo y esta modalidad en las instituciones públicas no se aplica en este momento. 

El empleo con apoyo es una alternativa que potencia la utilización de los 

recursos existentes en la comunidad y que, desde planteamientos flexibles, 

apuesta por apoyar individualmente a las personas con discapacidad en su 

medio de desenvolvimiento natural. Es una fórmula especialmente útil para 

facilitar la inserción laboral en el medio de trabajo normalizado de muchas 

personas con discapacidad que tradicionalmente no han tenido posibilidad de 

acceso al mercado laboral.43
 

Los programas de empleo con apoyo proporcionan a las personas con discapacidad los apoyos 

necesarios para que puedan encontrar y mantener un empleo en condiciones de trabajo y 

retribución lo más similar posible a las de cualquier otro trabajador sin discapacidad en un 

puesto equiparable dentro de la misma institución. La estrategia del empleo con apoyo 

combina las ayudas personales con otras clases  de ayudas, dentro y fuera del lugar de trabajo. 

 
 

42 OMS. Organización Mundial de la Salud. (2017). p8 Informe mundial sobre la discapacidad. Ginebra, Suiza. 
Recuperado el 21de agosto del 2019 de http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/accessible_es.pdf. 
43 Defensor Del Pueblo. (2018). Dirección de asistencia legal para la persona con discapacidad. Derechos 
humanos de las personas con discapacidad física. La Paz-Bolivia. 

http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/accessible_es.pdf
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Pero lo que también se busca en cuando al desenvolvimiento de la persona con discapacidad 

es que emplee todo lo que ha aprendido en los talleres de rehabilitación, para que pueda 

valerse por sí sola. Ya que esa es la finalidad del cursos de rehabilitación. 

3.4. Manejo corporal. 
 

Acá entra lo que es el desplazamiento de la persona con discapacidad en su fuente laboral. 

Para esto lo primordial es el acceso total en cuanto a la no existencia de barreras 

arquitectónicas. En el caso específico de las personas en silla de ruedas, por ejemplo, no 

podrán cumplir con el cien por ciento de su capacidad si es que existen este tipo de barreras, 

en muchos casos es donde ya se ve a la persona con discapacidad. Como una cargas más en un 

puesto de trabajo. Por esta razón existen los cursos de rehabilitación para que las personas con 

discapacidad puedan superar este tipo de obstáculos, pero necesariamente es también 

importante la implementación de infraestructura adecuada para las personas con discapacidad. 

3.5. Relación con los colegas de trabajo. 
 

Como se mencionó, el trabajo de inserción cuando una persona con discapacidad entra a un 

trabajo, debería incluir a sus colegas inmediatos y a todo el personal de la institución o 

empresa, con los compañeros de trabajo directamente involucrados, como supervisores 

directos, jefes inmediatos, compañeros de oficina se debe revisar con profundidad el código de 

prácticas y para todos los funcionarios en general las bases de interacción y aclaraciones frente 

a las barreras actitudinales. El trabajo debería ser conjunto ya que las personas con 

discapacidad también deberían tomar talleres para su mejor comunicación en sus fuentes de 

empleo, lo cual generaría un mejor clima laboral. 

El clima laboral para algunos es parte de la política de recursos humanos, en 

este se incluyen las estrategias de relaciones interpersonales, bienestar 

emocional y seguridad del trabajador, con especial cuidado de la industrial, si 

dentro de su institución hay alguna otra división, simplemente verifique estos 

aspectos para darles el manejo inclusivo.44
 

Así que estas serían algunos pasos para la inclusión social para la persona con discapacidad, 

en este paso sería ver si cuentan con estrategia de cuidado del clima, salud y seguridad laboral, 

y debería continuar asegurando que sean inclusivas para personas con discapacidad y si no las 

tiene, es necesario fomentar la creación y desarrollo de una estrategia con diseño universal. 

3.6 .  La contingencia ocupacional. 
 

Los gremios de trabajadores debería tener dentro de sus integrantes a personas con 

Discapacidad  y  sus  representantes  deberían  tener  en  claro  cuáles  son  las  demandas      y 

 
 

44 Defensor Del Pueblo. (2018). Dirección de asistencia legal para la persona con discapacidad. Responsabilidad 
municipal en la protección de os derechos humanos de la persona con discapacidad. La Paz-Bolivia. 
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dificultades laborales de esta población e incluirlas en sus negociaciones con representantes 

tanto de Gobierno Nacional, departamental y municipal. 

Este es un factor que no siempre se considera en la literatura sobre inclusión laboral. Pero si 

estamos refiriéndonos a un enfoque de Derechos y en la inclusión laboral nos referimos a la 

promoción y protección del Derecho al Trabajo. 

Al tener integrantes con discapacidad en una organización de trabajadores seguro podrán tener 

información de primera mano de la situación, pero en ocasiones quizá no haya población que 

se identifique e ingrese, aun así la toma de conciencia de los agremiados y la formación de los 

representantes en el tema es vital. Por ello una primera tarea para los sindicatos  de 

trabajadores sería solicitar asesoría de los entes públicos que los representan e intercambiar 

percepciones con los movimientos de personas con discapacidad en aspectos de trabajo. 

Un adecuado puesto de trabajo. Un lugar de trabajo accesible y un puesto de trabajo con las 

adaptaciones necesarias serán la mejor garantía de un trabajo eficiente, esta fase puede hacerse 

en forma paralela al proceso de contratación. 

Este es uno de los nuevos programas que lanzo el Ministerio de Trabajo puesto, que las 

persona con discapacidad cuentan con habilidades, méritos y competencias para aportar en el 

trabajo pero requieren de un mercado laboral accesible, abierto e inclusivo, que esté dispuesto 

a modificar culturas discriminatorias e iniciar el reconocimiento de la diferencia equiparando 

oportunidades. 

Hay que realizar un análisis de necesidades: Para ello se puede hacer una 

caracterización de la discapacidad en términos de capacidad y requerimientos 

para compararlo de forma específica con el análisis de puesto de trabajo 

realizado. Deben identificarse las barreras que la persona pueda encontrar en el 

lugar y entorno de trabajo, se debe localizar la evaluación general de riesgos 

profesionales para la entidad y el puesto de trabajo específico y realizar un 

sondeo de barreras actitudinales de los funcionarios frente a la nueva persona 

contratada. 45
 

Si bien existen todos estos programas, en este momento no se cuenta con un ente regulador 

que realice el seguimiento en cuanto a las aperturas laborales de personas con discapacidad. 

Algunos elementos que podrían incorporarse en la propuesta son: 

Comunicación: 
 

Capacitación a trabajadores en lengua de señas o un listado básico para su rol, contrataciones 

de intérpretes en ocasiones específicas de complejidad comunicativa, compra de teléfonos 

 
 

45 Ministerio de Trabajo. (2018). Programa rompiendo barreras de inclusión laboral. Para la persona con 
discapacidad. La Paz-Bolivia. 
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adaptados, adaptaciones a carteleras comunicativas o murales recordar hacer uso de respaldo 

digital para discapacidad visual. 

Como se mencionó, el trabajo de introducción cuando una persona con discapacidad llega a un 

trabajo, no debería ser solo con la persona sino con sus colegas inmediatos de interacción y 

para todo el personal de la institución, en el caso de instituciones públicas. Nuevamente es 

importante recordar que si se usan servicios de colocación laboral es necesario verificar que 

tenga estas oportunidades, pero también debe solicitarse el proceso de inducción para todos los 

funcionarios y si es de una oficina específica para los compañeros. 

4. Género: porcentaje ocupacional laboral. 
 

Antes observaremos un gráfico sobre el nivel de educación de estas  personas con 

discapacidad, según su ocupación esto a nivel nacional. 

Grafico # 4 
 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo. (2019). Dirección de empleo. La Paz-Bolivia. 
 

Esta población de personas con discapacidad que representa el grafico número 4. Es la 

población de personas con discapacidad que fueron registradas tanto en el Ministerio de Salud 

como en CONALPEDIS. Como puede observase en el gráfico, la mayoría de las personas  con 



71  

discapacidad solo cuentan con un nivel de instrucción primaria, que esta llega a un 38%. Y lo 

más preocupante es que el 33% de esta población no cuenta con ningún tipo de instrucción de 

educación, otro dato relevante es que solo alcanza el 4% de las personas con discapacidad que 

cuentan con una formación universitaria. Para la elaboración de este grafico se encuesto a 

42.858 personas con discapacidad, esto según datos del Ministerio de Trabajo. Aclarando que 

no solo toma a las personas con discapacidad física sino a todas las personas con algún tipo de 

discapacidad. Lo que interpreta en el grafico es que muy relevante puesto que señala que un 

porcentaje elevado de las personas con discapacidad no cuentan con ningún tipo de educación. 

 

 

Grafico # 5 
 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo. (2019). Dirección de empleo. La Paz-Bolivia. 
 

Lo que interpreta el grafico No 5 en la población de personas con discapacidad casi alcanza a 

una considerable porcentaje de personas encuestadas el sector que no tiene ningún tipo de 

ocupación es 37%.  La ocupación laboral de las personas con discapacidad. Es un dato no muy 
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alentador para este sector. Puesto que según Ministerio de Trabajo, la gran mayoría con un 

39% está disperso en su ocupación laboral, es decir que no se encuentra registrada en el 

Ministerio de Trabajo, esto puede deberse a los trámites burocráticos tan solo 1% tiene trabajo 

a nivel técnico, también con el 1% cuentan con un trabajo a nivel profesional. También con el 

1% se dedican al comercio. 

 

 

Grafico # 6 
 

 

Fuente: Servicio Internacional Británico - UNAIS. (2018). 
 

El porcentaje mayor se encuentra en un nivel inadecuado para puestos de trabajo, existentes 

con un 77%.las personas con discapacidad que portan un nivel básico para un puesto de 

trabajo alcanza solo a un 16% y tan solo un 7% cuenta con un nivel adecuado para una 

inserción laboral. 

Esto se lo podría relacionar con la falta de oportunidades ya que en una mayor proporción de 

este sector no cuenta con un nivel básico de educación. 
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Grafico # 7 
 

 

 

 
Fuente: Servicio Internacional Británico - UNAIS. (2018). 

 

Los ingresos a fuentes de empleo. Para las personas con discapacidad, como señala el grafico, 

el 77% no cuentan con un empleo y por tal razón son dependientes. de sus familiares, un 

17%cuenta con un empleo en el sector informal y finalmente el 6% cuenta con un empleo en 

el sector formal. 

 

 

Diagrama No 1 
 

 

Fuente: Servicio Internacional Británico - UNAIS. (2019). 
 

Este programa es planteado por el Servicio Internacional Británico junto a UNAIS. Para la 

inclusión de las personas con discapacidad  en el ámbito laboral. Este programa es también 



74  

impulsado para su ejecución por el CONALPEDIS. Y CODEPEDIS, en la ciudad de La Paz 

para ser aplicadas en entidades públicas no solo a nivel departamental sino a nivel nacional, 

para mayor apertura de fuentes laborales para las personas con discapacidad en nuestro país. 

Pero esta se puede interpretar como un cuello de botella ya que no solo el tema de los trámites 

burocráticos sino la intermediación por parte de las asociaciones las cuales generan mayor 

dificultad para poder lograr la inserción laboral para las personas con discapacidad. 

Varón, Mujer. 
 

Grafico # 8 
 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo. (2019). Dirección 

de empleo. La Paz-Bolivia. 
 

Lo que interpreta el grafico # 8 señala que son más varones los que se aproximan al 

registro y a la calificación de personas con discapacidad. Los datos que se tiene por parte 

del Ministerio de Trabajo, en cuanto a la distribución porcentual se sexo de las personas 

con discapacidad. Con el 56% son más varones. Con un 44% son mujeres. En donde se 

puede observar que son más varones que mujeres con discapacidad en nuestro país. Pero 

cabe recalcar que este dato es solo de las personas con discapacidad que se encuentren 

registrado en el Ministerio de Salud. 
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Se podía aperturar espacios laborales si estas fueran de convocatorias públicas ya que en 

su mayor parte se mandan a las asociaciones estas convocatorias para la inserción laboral 

por los cual se genera mayor demora. 

 

 

4.1  Aspiraciones de personas con discapacidad. 
 

Cabe señalar que lo más importante para una persona con discapacidad es el respeto que estas 

se merecen. En las entrevistas que pude realizar a personas con discapacidad que están 

trabajando en instituciones públicas, observé que señalaban que lo primero que se tiene que 

hacer al momento de tratar con una persona con discapacidad es según Roxana Mallea: 

En una fuente de trabajo no se tiene que ver la discapacidad de la persona sino 

su capacidad, en muchos casos si bien las demás personas lo hacen con buenas 

intenciones estas no pueden ser bien recibidas por las personas que tengan una 

discapacidad ya que también, en casos pude ver que las personas que  te 

brindan una ayuda lo hacen con cierta lástima y eso da rabia ya que te 

recuerdan que uno sufre de una discapacidad porque un muchos, casos son 

otras personas la que te recuerdan que sufres de una discapacidad porque en lo 

personal yo no me considero una persona con discapacidad ya que puedo 

realizar el trabajo que me puedan pedir (R. Mallea, entrevista personal 15 de 

agosto 2019). 

El relato de Roxana Mallea ofrece pautas de cómo interactuar en una fuente de trabajo, cómo 

comportarnos frente a una persona con discapacidad en nuestra fuente de empleo. Me llamó la 

atención el hecho de que, en el caso de Roxana Mallea, ella no se considere una persona con 

discapacidad, pues puede cumplir con los trabajos que le asignan. Otro relato de suma 

importancia fue el de Carmen Mendoza, una persona con discapacidad “física” que es 

recepcionista de documentos en el Ministerio de Educación, y cuenta con formación técnica 

como secretaria. 

Carmen Mendoza nos explica: 
 

La aspiración que uno tiene es pues de ser en primera respetado no ser tratado 

como una carga, también como cualquiera otra persona contar con un buen 

trabajo un hogar, bueno en nuestro caso es complicado el de tener un hogar 

tranquilo por el mismo hecho de que una persona sufre algún tipo de 

discapacidad, peor aun cuando uno trata de conseguir pareja. Es la verdad 

complicado pero lo que más uno aspira es el de ser tratado como los demás sin 

que te miren como una persona que es totalmente dependiente o que todos 

tengan que ayudarte (C. Mendoza, entrevista personal, 10  septiembre 2019). 
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La explicación de Mendoza sobre la aspiración de una persona con discapacidad es como 

la de cualquier persona que intente acceder a una fuente de trabajo. Pero también brinda 

ciertas pautas sobre cómo debe ser el comportamiento con la persona con discapacidad, no 

verlas como una carga en un trabajo por el contrario valorar y respetar el trabajo que 

brindan. 

 

 

Grafico # 9 

Clasificación de estado civil de personas con discapacidad a nivel nacional. 
 

 

 

 

 

Fuente: SEDES La Paz. (2019). Centro de calificación 

de la personas con discapacidad. La Paz-Bolivia. 

En el relato puedo rescatar la cuestión de conocer tratar a las personas con discapacidad. 

Toca dos puntos importantes hogar y la pareja con los datos del CONALPEDIS y del 

Ministerio de Salud el estado civil de las personas con discapacidad. Como señala el 

anterior cuadro 75% de las personas con discapacidad son solteros y apenas los 25% 

casados. Esto también aclara la dificultad que este sector tiene al momento de conseguir 

una pareja o querer formar un hogar. 
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5. Normativa dentro de la Ley General del Trabajo para las personas con discapacidad. 
 

El Estado Plurinacional de Bolivia en todos sus niveles de gobierno deberá incorporar planes, 

programas y proyectos de desarrollo inclusivo basados en la comunidad orientados al 

desarrollo económico y a la creación de puestos de trabajo para la persona con discapacidad. 

“El Estado Plurinacional de Bolivia garantiza la inamovilidad laboral a las personas con 

discapacidad, cónyuges padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, siempre y 

cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen debidamente 

su despido”. 

Fuente: Ministerio de Trabajo. (2011). Dirección de 

Empleo. Normativa para la persona con discapacidad. La Paz-Bolivia. 

Las personas con discapacidad al igual que cualquier persona tiene derecho al empleo en 

empresas normalizadas y adaptadas es decir, empleo exactamente igual y en las mismas 

condiciones y equiparación de oportunidades, de remuneraciones, horarios y beneficios 

sociales que cualquier otro trabajador o trabajadora sin discapacidad, en instituciones públicas 

o privadas donde la proporción mayoritaria de empleados no tenga discapacidad alguna. 

5.1    Entidad pública más solicitada laboralmente por personas con discapacidad. 
 

La información que solicité, fue negada en la entrevista que tuve con William Silva, ejecutivo 

de la Dirección de empleo del Ministerio de Trabajo dijo. 

La verdad esa información no te la podemos dar por mas cartas que realices 

[…], no se te la puede brindar esa información es del “estado” ya que si tú  vas 

a cualquier institución y tu pides información de los trabajadores no te la darán. 

Ya que esa información es de la institución, pero si te puedo dar alguna 

información te puedo brindar gráficos de los estudios sobre el tema de 

discapacidad. Mas siendo sinceros no te la podemos brindar puesto que la ley 

para la persona con discapacidad no se la cumple a su totalidad o casi no se 

llega a la mitad, es también una de estas razones por la cual no te podemos 

brindar esta información. Pero es que también los datos de las personas con 

discapacidad no son actuales, los últimos datos que se tiene son las del 2020 y 

hasta hoy esos datos ya han debido de cambiar en lo absoluto (W. Silva, 

entrevista personal, 27 de agosto 2020). 

Aquí se podría deducir que el Ministerio de Educación cumple con la ley de contratar 

en su plantilla el 4% del personal de personal con discapacidad ya que tiene según W. 

Silva una plantilla aproximada a las 180 personas esto debe aclararse que solo es de la 

oficina central y no así contabilizando las oficinas descentralizadas. 
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Si bien esta información me fue negada, debo aclara que William Silva fue muy cortés hacia 

mi persona, debido a que se me fue brindada los gráficos tanto del Ministerio de Trabajo como 

la del Ministerio de Salud, en cuanto al tema de discapacidad en nuestro país. La explicación 

que me brindó fue que no existen datos actuales sobre la población con discapacidad en 

nuestro país. Eso como explica Silva se debe a la falta de comunicación, tanto representantes 

del gobierno como de representantes de persona con discapacidad. 

Pero sin embargo según relatos de Jaqueline Siles: 
 

En donde se puede ver a un grupo relativamente mayor de personas con discapacidad 

trabajando, es en el Ministerio de Educación, ya que son seis personas con discapacidad que se 

encuentran trabajando son mensajeros recepcionistas, trabajan en archivos hasta se instaló 

rampas para ellos para su mejor movilidad en su desempeño laboral. 
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CAPITULO V 

Los derechos de las personas con discapacidad. 

1. Normas que garantizan los derechos de las personas con discapacidad. 
 

La ley 223, promulgada el 2 de marzo del 2012, en la gestión del presidente Evo Morales 

Ayma. Establece en su primer artículo 

(Objetivo). El objeto de la presente ley es garantizar a la persona con 

discapacidad, el ejercicio pleno de sus derechos y deberes en igualdad de 

condiciones y equiparación de oportunidades, trato preferente bajo un sistema 

de protección integral. 

Artículo 46. (Atribuciones del Comité Nacional de Personas Con 

Discapacidad). Son atribuciones del comité nacional de personas con 

discapacidad, CONALPEDIS, entre las más importantes son las siguientes. 

a) Tomar acciones para generar la equiparación de oportunidades en las personas 

con discapacidad. 

b) Impulsar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad y 

hacerlos exigibles ante la autoridad competente. 

c) Promover y coordinar con otras instituciones del estado medidas para 

incrementar la infraestructura física de las instalaciones públicas y los recursos 

técnicos, materiales y humanos necesarios para la atención de la población con 

discapacidad. 

d) Promover y fomentar el enfoque de la discapacidad bajo un modelo social de 

derechos en el marco de una cultura de la dignidad, respecto de la persona con 

discapacidad, a través de programas y campañas de sensibilización y 

concientización con un enfoque de inclusión social. 

e) Tomar acciones para el cumplimiento de los instrumentos jurídicos 

internacionales y regionales, relacionados con la discapacidad. 

f) Realizar y actualizar un registro de los programas públicos de servicio social, 

de convenio y autoayuda de personas con discapacidad. 

Fuente: Constitución Política del Estado (2009). 
 

Estos son unos de las más importantes artículos de la ley 223. Son las normas que protegen a 

las personas con discapacidad. Se puede ver que las atribuciones que tiene, el  CONALPEDIS. 
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Las funciones de esta entidad son muy limitadas, ya que la base, en si es de esta institución es 

la de brindar información sobre el tema de discapacidad  hacia la población en general. 

Pero también se encuentran los Decretos Supremos de nuestro país. Que brindan las 

normativas jurídicas de las personas con discapacidad. 

Entre las más importantes, y también se tomó muy cuenta fue el decreto supremo, 27477 que 

esta fue decretada el 6 de marzo del 2004 en la presidencia del Carlos Mesa. Y que hoy en día 

sigue vigente. 

Artículo. No 15. El presente Decreto Supremo tiene por objeto promover, reglamentar y 

proteger la incorporación, ascenso y estabilidad de personas con discapacidad en el mercado 

laboral, en la prestación de servicios en tareas manuales, técnicas o profesionales en las que 

sean aptas, en el marco de la Ley Nº 1678 de 15 de diciembre de 1995 - Ley de la Persona con 

Discapacidad. Asimismo, promover el surgimiento de iniciativas productivas por  cuenta 

propia de las personas con discapacidad. 

Artículo No.16 (Alcance). Esta norma se aplicará a toda persona con 

discapacidad que se encuentre en edad laboral y pueda desarrollar  una 

actividad física, operativa o intelectual, acorde con sus capacidades. 

Artículo No.18 (Principios rectores) La aplicación del presente Decreto 

Supremo     estará      regida      por      los      siguientes      principios: 

Principio de preferencia.- Por el que las instituciones públicas y privadas 

deben considerar con carácter preferente a personas con discapacidad para el 

acceso, promoción y capacitación laboral, proporcionándoles las condiciones 

de trabajo necesarias para facilitar su desempeño en tareas para las que sean 

aptas, evitando todo tipo de discriminación fundada en su discapacidad o 

deficiencia. 

Principio de integración.- Por el que se deben adoptar los mecanismos más 

adecuados para posibilitar la activa incorporación material, laboral y social de 

las personas con discapacidad en sus lugares de trabajo, a través de 

procedimientos idóneos que permitan su integración plena. 

Principio de estabilidad laboral.- Por el que las personas con discapacidad no 

pueden ser retiradas de sus fuentes de trabajo, salvo por las causales legalmente 

establecidas, previo proceso interno. 

Principio de normalización.- Por el que las instituciones deberán contar con 

condiciones materiales y físicas apropiadas en cuanto a infraestructura, 

transporte que, cuando sea posible para la institución, deberá servir para llevar 

y recoger a las personas desde sus domicilios hasta las fuentes de trabajo, 
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equipamiento y seguridad, que permitan a las personas con discapacidad 

desenvolverse con normalidad. 

Principio de Calificación.- Por el que las personas con discapacidad podrán 

participar en exámenes y calificación para ascensos en las instituciones y 

entidades públicas y privadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades 

físicas y mentales, en igualdad de condiciones y respetando el derecho 

preferente en la decisión. 

Fuente: Ministerio de Justicia. (2018). Viceministerio de 

Igualdad de Oportunidades, Dirección general de la persona con discapacidad. Proyecto 

“fortalecimiento y ampliación de los centros de atención legal y social a favor de las 

personas con discapacidad”. La Paz-Bolivia. 

Lo más interesante de estas disposiciones, es que se trabajó la inclusión laboral y también la 

disposición de la inamovilidad laboral, desde hace 20 años para la persona con discapacidad, 

en entidades públicas pero según las entrevistas que pude realizar en cuanto al tema de 

aperturas laborales para personas con discapacidad es muy reciente, de hace unos tres a cuatro 

años. Si bien existieron leyes, decretos y otros existe la hipótesis de que no se cumplía. 

Pero, al mismo tiempo señalan las aperturas de fuentes de trabajo en el sector privado, hasta el 

momento no pude recabar información de tal sector tampoco tienen esos datos en la dirección 

de empleo del Ministerio de Trabajo. “No se tiene los datos de empresas privadas que cuenten 

con personal con discapacidad, esto puede ser porque si bien son contratadas personas con 

discapacidad lo son de manera eventual por parte del sector privado” (W. Silva, entrevista 

personal, 27 de  agosto 2019). 

Otro dato de suma importancia es la normalización de infraestructura y materiales para la 

inclusión de las personas con discapacidad, que no se cumplía hasta no hace mucho tiempo es 

con la ley 223, que se dio cambios en la infraestructura en entidades públicas. Como ser 

rampas para el acceso para las personas con discapacidad que transporten silla de ruedas y 

otros. 

Decretos supremos en beneficio de las personas con discapacidad entre los más importantes se 

encuentran: 

Nº 839. 18 de mayo 2015 Crea la unidad Ejecutora del fondo Nacional de 

Solidaridad y Equidad a Favor de las Personas con Discapacidad dependiente 

del Ministerio de Justicia. 

Nº 29516. 22 de agosto 2015 Crea el Programa de Registro Único Nacional 

para Personas con Discapacidad PRUNPCD a cargo del Ministerio de Salud y 

Deportes. 
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Nº 29608. 10 de mayo 2015 Modifica el Decreto Supremo 27477, y  establece 

la inserción laboral de un mínimo de 4% y la inamovilidad laboral de las 

personas con discapacidad. 

Fuente: CONALPEDIS. (2018). Programa construyendo el buen trato a 

la persona con discapacidad. La Paz-Bolivia. 
 

1.1. En qué consisten estos derechos. 
 

Son los mismos derechos de todo ser humano. Todas las personas con discapacidad tienen 

derecho a vivir con dignidad, con iguales derechos y oportunidades, además de la 

rehabilitación, accesibilidad y la comunicación, mejorando su calidad de vida de las personas 

con discapacidad: 

Las personas con discapacidad gozan de los derechos y garantías reconocidos 

por la Constitución Política del Estado y otras disposiciones legales y de 

beneficios de la presente ley. 

a) Derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte, bajo la protección y 

asistencia de la familia, de la sociedad y el Estado. 

b) A vivir en el seno de la familia o en un hogar. 
 

c) A su rehabilitación en centros especializados, con prestaciones de salud, de 

acuerdo al tipo de grado de su discapacidad. 

d) A ser habilitados y rehabilitados profesional y ocupacionalmente. 
 

e) A recibir educación en todos los niveles sin ninguna discriminación, en 

establecimientos públicos y privados de acuerdo al tipo y grado de 

discapacidad. 

f) Al trabajo remunerado, en el marco de o dispuesto en la Ley del Trabajo. 
 

Fuente: CODEPEDIS de La Paz. (2018). Revista informativa 

Decreto Supremo 2477. Normativa jurídica vigente para la persona con discapacidad. La 

Paz- Bolivia 
 

2.   Ley 223. 
 

Es la ley general para la persona con discapacidad. Anteriormente la ley 1678 reglamentaba 

estas cuestiones. La actual no tiene grandes cambios respecto a la anterior excepto el bono 

para la persona con discapacidad. La ley 1678 decretada en el año 1995 por el gobierno de 

Gonzalo Sánchez de Lozada, fue reemplazada por la ley 223 decretada el 2012, durante la 

gestión del presidente Evo Morales Ayma. La ley 223 brinda derechos y garantías para la 
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persona con discapacidad. Su objetivo es garantizar a las personas con discapacidad, el 

ejercicio pleno de sus derechos y deberes en igualdad de condiciones y equiparación de 

oportunidades, así como un trato preferente bajo un sistema de protección integral. 

Artículo 2. Fines 
 

Constituyen fines de la presente Ley, los siguientes: 
 

a Promover, proteger y asegurar el goce pleno, en condiciones 

) de  igualdad,  de  todos  los  derechos  humanos  y     libertades 

fundamentales por todas las personas con discapacidad y 

promover el respeto de su dignidad. 
 

b Lograr la efectiva inclusión social de las personas con 

) discapacidad  en  las  entidades  públicas  del  Estado  en     sus 

niveles Central, Departamental, Regional, Municipal  e 

Indígena Originario Campesino y en las instituciones privadas. 
 

c Establecer la inclusión de las instituciones privadas en 

) políticas  sociales,  culturales,  ambientales  y  económicas para 

personas con discapacidad. 
 

d Establecer políticas públicas y estrategias sociales destinadas a 

) la prevención de causas que pudieran provocar deficiencias, 

discapacidad y mayores grados de discapacidad. 
 

e Promover políticas públicas en los ámbitos de salud, 

) educación, deporte, recreación, empleo, desarrollo  económico, 

cultural, político y social a favor de las personas con 

discapacidad. 
 

f Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, 

) reduciendo los índices de pobreza y exclusión social. 
 

g Promover los derechos humanos y las libertades fundamentales 

) de  las  niñas,  niños,  jóvenes  y  mujeres  con  discapacidad en 

igualdad de oportunidades en todas las esferas de la vida.46
 

CONALPEDIS. (2019). Programa ¡¡ Si  puedo tú puedes!! La 

Paz, Bolivia. 
 

 

 
 

 

46  Constitución Política del Estado Plurinacional 2009. 
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Según Jaqueline Siles: 
 

El cambio entre la ley anterior y tiene que ver con la adquisición del bono. 

Desde un punto de vista profesional se puede decir que con la ley 223 las 

personas con discapacidad tienen conocimiento de sus derechos, cosa que antes 

no ocurría. Puesto que antes no se veía a personas con discapacidad pidiendo 

que se cumplan sus derechos. Y de alguna manera fue la marcha del 2011 que 

dio un hincapié para que las personas con discapacidad sean más visibles que 

antes (J. Siles, entrevista personal, 4 de septiembre 2019). 

Con el relato de Jaqueline Siles y con la información de periódicos de las fechas de la marcha 

de personas con discapacidad, se puede decir que allí obtuvieron visibilidad las personas con 

discapacidad ya antes como indican anteriormente este sector de la población se le prestaba 

poca importancia tanto  a la población en general así también de la autoridades. 

3. Qué es la inclusión social 
 

Son estrategias que permiten que una sociedad se comprometa con  los 

derechos humanos accesibles a todos. Para eso, debemos eliminar las barreras 

en nuestra actitud, edificios, casas, calles y comunicaciones facilitando a 

quienes funcionan de una forma diferente la equiparación de oportunidades. 

Para poder gozar de una vida digna y lograr un desarrollo personal que aporte a 

la sociedad las personas con discapacidad y a la comunidad en general se 

comprometen a un trabajo conjunto para la igualdad.47
 

Los derechos humanos para todos, incluyendo también a las personas con discapacidad 

requieren la participación como cualquier otro ciudadano en nuestro país en las siguientes 

áreas. 

 Vida cívica y política 
 

 Educación 
 

 Salud y Rehabilitación 
 

 Familia 
 

 Vida digna 
 

 Trabajo y Orientación laboral 
 

 

47 Ministerio de Salud y Deportes. (2018). Programa de inclusión para la persona con discapacidad. Unidad de 
discapacidad Rehabilitación y Habilitación BIO-PSICO-SOCIAL. La Paz-Bolivia. 
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 Movilidad Personal y Accesibilidad 
 

 Programas Sexuales y Reproductivos 
 

 Cuidado del Medio Ambiente 
 

Fuente: SEDES La Paz. (2019).  Centro de calificación de la personas con discapacidad. La 

Paz-Bolivia. 
 

Como es de conocimiento público la inclusión social es una responsabilidad compartida, no se 

trata de que la persona con discapacidad se ajuste a las demandas del entorno sino que exige 

que ellos y toda la población en general reconozcan la diversidad y faciliten una participación 

efectiva en nuestro medio social. 

En primer lugar debe señalarse que el rediseño de la política actual de discapacidad, es  decir, 

la Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social trasciende las políticas de asistencia o 

protección, hacia políticas de desarrollo humano con un enfoque de derechos. Incluye el 

acceso a bienes y servicios con criterios de pertinencia, calidad y disponibilidad procesos de 

elección colectiva de las personas con discapacidad, la garantía plena de los derechos de los 

ciudadanos y la eliminación de prácticas que conlleven a la marginación y segregación de 

cualquier tipo. Este proceso permite acceder a espacios sociales, culturales, políticos y 

económicos en igualdad de oportunidades. 

Los aspectos básicos de la inclusión según el CONALPEDIS. Aparecen en el  siguiente 

gráfico. 

Grafico # 10 

Programa para la inclusión de la persona con discapacidad. 
 

 

 

CONALPEDIS. (2019). Programa ¡¡ Si  puedo tú puedes!! La Paz, Bolivia. 
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En el anterior cuadro podemos entender que el primer paso para la inclusión para la persona 

con discapacidad, es incluir aquellas personas con discapacidad, fue en el entorno de la 

sociedad, posteriormente se realiza la integración en la sociedad para la persona con 

discapacidad y finalmente el último paso es la inclusión de las personas con discapacidad. 

Para que esto se cumpla y podamos facilitar la participación debemos tener en cuenta que: 
 

 Es un trabajo conjunto de las personas con discapacidad, sus familias, las 

comunidades cercanas, instituciones privadas, entidades públicas y la 

sociedad en general. 

 Se deben aplicar estrategias (capacitación, proyección de recursos, 

programación de acciones y evaluación de procesos, entre otras) que 

posibiliten el diseño universal. 

 Se deben identificar y eliminar barreras actitudinales, arquitectónicas, de 

libre circulación y comunicativas con ajustes razonables. 

 Se genera equiparación o igualdad de oportunidades para poder gozar de 

una vida digna y el desarrollo personal aportando a su sociedad. 48
 

 

 
4. Requisitos para la calificación de la persona con discapacidad. 

 

Los requisitos que se deben presentar para la calificación de la persona con discapacidad son 

los siguientes. 

1. Presencia física de la persona a evaluar. (OBLIGATORIO). 
 

2. Carnet de identidad (Original y Fotocopia). 
 

3. En menores de 18 años adjuntar carnet de identidad (Original y Fotocopia) 

de uno de los padres o tutores. 

4. Informe Actualizado de antecedentes médicos de la discapacidad (Original 

y Fotocopia). 

5. Para personas ciegas informe de Oftalmológico y carnet del Instituto 

Boliviano de la Ceguera (Original y Fotocopia). 

6. Para personas sordas adjuntar Informe de Audiometría Actualizado 

(Original y Fotocopia). 

 
 

48 Ministerio de Salud y Deportes. (2018). Instituto de Salud Ocupacional, I.N.S.O. Conociendo la Discapacidad. 

La Paz-Bolivia. 
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7. Factura de Luz y Agua (fotocopias). 
 

8. Fotocopia de la última boleta de pago recibida de la PCD y/o familiar. 
 

9. Fotocopias de documentación expedita por el juzgado de la familia que 

otorga la tutoría del menor de 18 años o persona con deficiencia intelectual, 

en caso de familias desintegradas y orfandad para acogerse al beneficio de 

la inamovilidad laboral. 

10. En caso de carnet de discapacidad caducado o vencido adjuntar original y 

fotocopia. 

11. Croquis de domicilio de la persona que será calificada. 
 

Fuente: Ministerio de Salud y Deportes. (2018). Requisitos para la 

calificación de la persona con discapacidad. Unidad de Discapacidad, rehabilitación y 

habilitación BIO-PSICO-SOCIAL. La Paz-Bolivia. 
 

La calificación de la persona con discapacidad se realiza en el SEDES. Dependiente del 

Ministerio de Salud y Deportes. Allí tres profesionales se encargan de la calificación: es un 

médico, un trabajador social y un psicólogo. Para luego dar pasó a la persona con discapacidad 

al programa “Unidad de Discapacidad Rehabilitación y Habilitación BIO-PSICO-SOCIAL”. 

Como anteriormente se explicó el primer paso el medico fue observar, daños en el cuerpo y 

otros, trabaja la trabajadora social con la información de la situación social del atendido, y 

también con la información general de la persona en cuestión. Según relatos del Dr. Rubén 

Loza, muy pocas veces se llega a la atención del psicólogo. Por lo general cuando la persona a 

ser calificada tiene traumas o no acepta su condición la de persona con discapacidad. 

También es importante recalcar que es necesaria la calificación de la persona con 

discapacidad, porque es la única manera de que una persona con discapacidad pueda tener 

acceso al carnet de persona con discapacidad, y a los beneficios que este sector social tiene. 

4.1. Beneficios de la Persona Con Discapacidad Carnetizada. 
 

a) Identidad de persona como persona con discapacidad. 
 

b) De acuerdo a la normativa vigente la persona con discapacidad goza de otros 

beneficios, entre los que se pueden destacar: 

La inamovilidad funcionaria para la persona con discapacidad o para el padre, 

la madre y/o tutores. 

Inserción laboral en instituciones públicas o privadas. 
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Capacitación laboral de personas con discapacidad por el Ministerio de Trabajo 

con opción a empleo. 

Apoyo especial del Viceministerio de Vivienda a  soluciones habitacionales 

para personas con discapacidad 

Atención gratuita y con prioridad en centros integrados de justicia del 

Ministerio de Justicia. 

50% de rebaja en costos de pasaje, aéreo y terrestre; si presenta una 

discapacidad grave o muy grave. 

Fuente: Ministerio de Salud y Deportes. (2018). 

Requisitos para la calificación de la persona con discapacidad. Unidad de Discapacidad, 

rehabilitación y habilitación BIO-PSICO-SOCIAL. La Paz-Bolivia. 

Garantía estatal de servicios integrales de prevención y rehabilitación para las personas con 

discapacidad. 

La discapacidad supone la interacción de una persona con su entorno, condicionada por 

deficiencias de funciones físicas, psíquicas, intelectuales o sensoriales a largo plazo o 

permanentes. De acuerdo con la “Organización Mundial de la Salud” se debe entender por 

discapacidad: 

Cualquier restricción o impedimento de la capacidad de realizar una actividad 

en la forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano. 

La discapacidad se caracteriza por excesos o insuficiencias en el desempeño de 

una actividad rutinaria normal, los cuales pueden ser temporales  o 

permanentes, reversibles o surgir como consecuencia directa de la deficiencia o 

como una respuesta del propio individuo, sobre todo la psicológica, a 

deficiencias físicas, sensoriales o de otro tipo.49
 

Con estas restricciones, las personas con discapacidad conforman un colectivo humano 

vulnerable, el cual debe estar sujeto a una serie de prerrogativas y beneficios con el objetivo de 

aminorar los efectos de la discapacidad y de insertar, íntegramente, a las personas con 

discapacidad a la sociedad. En este entendido, el Estado es responsable de la implementación 

de medios que permitan el funcionamiento de los servicios integrales de prevención y 

rehabilitación, como la instalación de centros de prevención y rehabilitación, la dotación 

gratuita y periódica de medicamentos y otros insumos necesarios para contrarrestar o controlar 

las condiciones de discapacidad que puedan presentar diferentes personas. 

 
 

 

49 OMS. Organización Mundial de la Salud. (2011). p4 Informe mundial sobre la discapacidad. Ginebra, Suiza. 
Recuperado el 21de agosto del 2019 de. http://www.who.int/disabilities/world_report/2019/accessible_es.pdf. 

http://www.who.int/disabilities/world_report/2019/accessible_es.pdf
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Pero también están los beneficios económicos: 
 

El bono para la persona con discapacidad, este bono es de 3000bs anuales. Pero solo para las 

personas con discapacidad que tengan una calificación de discapacidad del 50% es decir 

quienes tienen una situación de discapacidad grave, muy grave y severa. 

Por otro lado existe el apoyo de la ley 223, en lo económico. 
 

Artículo 24. (Promoción Económica). 
 

Con el propósito de promover el fomento de actividades económicas 

generadoras de ingresos y empleos, el órgano Ejecutivo estimulara 

emprendimientos económicos productivos sociales, individuales y colectivos 

efectuados por las personas con discapacidad, padres, madres y/o tutores de 

personas con discapacidad. 

Artículo 25. (Acceso al Crédito). 
 

I Con la finalidad de superar la exclusión financiera que afecta a personas con 

discapacidad, padres, madres y/o tutores de personas con discapacidad, el 

Estado promoverá el acceso a programas de créditos y microcréditos, destinado 

al financiamiento de proyectos de autoempleo, y emprendimientos económicos 

en general. 

II. Las entidades financieras deberán adecuar toda política  crediticia 

eliminando todo aspecto restrictivo al libre acceso al crédito por parte de 

personas con discapacidad, padres, madres y/o tutores de personas con 

discapacidad destinada a la capacidad de reembolso de crédito. 

Fuente: Constitución Política del Estado Plurinacional (2009). 

 

 

5. Asistencia legal y capacitación vs la falta de oportunidades. 
 

Si bien existen leyes que protegen los derechos de las personas con discapacidad, la asistencia 

legal es aún muy escasa. Ya que si bien hay instituciones como el CONALPEDIS y los 

CODEPEDIS para la ayuda de la persona con discapacidad, esta ayuda no llega por  completo 

a las personas con discapacidad. Como se explicó anteriormente esta ayuda solo se da a las 

personas con discapacidad que se encuentren al menos registradas en el CONALPEDIS. 

Según la ley 223, el gobierno, a través de los ministerios, gobernaciones organismos técnicos, 

así como municipales y demás organismos estatales se encarga del cumplimiento de las 

acciones específicas que le competen en el campo de discapacidad. Cada entidad estatal, por lo 
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tanto, debe revisar, reorganizar o crear unidades específicas correspondientes a la atención de 

personas con discapacidad. 

Respecto a la capacitación que planteé más arriba, nos referiremos al proceso  de 

rehabilitación. Esto incluye la capacitación en los talleres de rehabilitación para la persona con 

discapacidad donde se capacita a la personas con discapacidad. Como vemos en el siguiente 

ejemplo. 

 

 

 

 

En cuanto a la falta de oportunidades para las personas con discapacidad, desde un punto de 

vista personal experimentan las faltas de oportunidades que cualquier persona puede tener, las 

cuales se suman otras por el hecho de portar algún tipo de discapacidad. Según el relato de 

William Silva: 

Lo que se hace en la dirección de empleo en cuanto a la ayuda para la persona 

con discapacidad si una entidad ya sea pública o privada se la ayuda de la 

siguiente manera: ellos piden, nos dicen que tienen 3 o 4 puestos de trabajo 

para personas con discapacidad. Lo que hacemos es enviar a todos los que se 

tiene registrados, y ellos se encargan de la calificación de la obtención del 

trabajo es hasta ahí en cuanto podemos ayudar a las personas con discapacidad 

(W. Silva, entrevista personal, 13 agosto 2019). 

En esta explicación que brinda William Silva, entendemos que si bien existe de alguna manera 

la ayuda para la persona con discapacidad en cuanto al acceso a un puesto de trabajo es que 

ellos envían a los que se encuentren registrados en el CONALPEDIS o CODEPEDIS. La 

entidad contratante a las que fueron derivadas las personas con discapacidad deciden si 

califican para el puesto o no y consecuentemente si son contratadas o no. Esto puede 

entenderse mejor con el siguiente gráfico. 
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Diagrama # 2 
 

 

Fuente: Ministerio de trabajo tod@s pueden 2019. 
 

La falta de oportunidades para las personas con discapacidad, se expresa en barreras como la 

de la comunicación, la educación y las barreras actitudinales. Esta idea puedo expresarla en el 

siguiente gráfico: 

Diagrama # 3 
 

 

 

 

 

CONALPEDIS. (2019). Programa ¡¡ Si  puedo tú puedes!! La Paz, Bolivia. 
 

Con esta idea pueden entenderse de alguna manera una parte de la falta de oportunidades para 

las personas con discapacidad que buscan trabajo en nuestro país. 
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6. Cómo comportarse frente a una persona con discapacidad. 
 

La personas son con discapacidad no son discapacitadas sino que presentan una discapacidad, 

es el entorno el que las discapacita. Si la sociedad es inclusiva y elimina las barreras 

actitudinales y físicas que entorpecen el desarrollo de las personas con discapacidad ellas 

podrán avanzar y desenvolverse en igualdad de oportunidades. 

Para ayudar a un trato más inclusivo debemos evitar actitudes negativas y términos como: 
 

 Discapacitado, invalido, minusválido, lisiado, incapacitado, cieguito, retrasado mental. 

“El término correcto es persona con discapacidad”. 

 Cuando uno interacciona con una persona con discapacidad, no debe asumir la 

inexistencia de su discapacidad, ella existe y por tanto precisa ser considerada. 

 A la mayoría de las personas con discapacidad no les importa responder preguntas, 

principalmente aquellas respecto a su condición funcional y muchas veces el tratar el 

tema permite generar condiciones de equilibrio y valoración mutua. 

 Cuando se necesita alguna información de una persona con discapacidad hay que 

dirigirse directamente a ella y no a sus compañeros. 

 Se debe ser considerado cuando se interactúa con una persona con discapacidad, ya 

que el contacto y entendimiento van a otro ritmo en comparación con otra persona lo 

cual exige más tiempo para su interacción. 

En la entrevista que tuve con Roxana Mallea, me llamó mucho la atención un dato, cuando 

me comentó: 

No se tiene que mirar la discapacidad de la persona sino su capacidad ya que es 

muy grosero mirar solo las deficiencia de esa persona porque al final lo que 

más importa es la capacidad de esa persona, al realzar su actividad en su 

fuente de trabajo ya que al estar mirando solo su discapacidad suelen molestase 

al estar viendo su deficiencia y no a la persona (R. Mallea, entrevista personal 

22 de agosto 2019). 

Cuando se tiene contacto diario con personas con discapacidad se tiene que tomar en cuanta. 

Unos detalles para su mejor comunicación. 

 Se debe presentar atención a la persona y no a su discapacidad. 
 

 Es fundamental conocer cuáles son las necesidades y dificultades de las personas con 

discapacidad al solicitar un servicio. 
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 Evitar la sobreprotección, y menos la postura de lástima, hacia las personas con 

discapacidad. 

 Si bien el contacto físico puede contribuir a generar alguna confianza, en algunos casos 

puede no ser muy beneficioso y hasta molesto pues, el tocar a la persona o sus ayudas 

técnicas como ser, silla de ruedas, bastón puede cambiar su manejo de espacio. 

 Hay que ser pacientes cuando una persona con discapacidad demora en hacer algo, ya 

que ellas tienen modos para desenvolverse. 

 Se debe facilitar el desplazamiento, levantando objetos a su paso abrir puertas o 

ventanas. 

 Para conversar con una persona que está en silla de ruedas se debe, procurar hacerlo a 

la misma altura, si es posible estar sentado. 

Estas ideas fueron planteadas en el debate que pude participar sobre el tema de la situación de 

la persona con discapacidad. Realizado el 28 de agosto del 2019, en la Universidad Católica 

Boliviana, donde asistieron representantes tanto de las personas con discapacidad y de 

instituciones públicas del Estado, como el Ministerio de Salud en tanto representante máximo 

del gobierno Fue interesante ver a voluntarios del programa “Caritas Bolivia”, programa 

dependiente de la misma universidad, que están de lleno metidos en el tema de discapacidad 

opinando muy adecuadamente sobre el tema en nuestro país. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Si bien se cuenta con la ley 223 y el Decreto Supremo 27477 estas, no tienen mayor alcance 

en cuanto se refiere a la inclusión en primer lugar, inclusión social en donde entraría el tema 

de educación esto se debería de abordar de desde primeros cursos escolares para poder poner 

en practica la inclusión social así mismo la falta de socializar las aperturas de cursos para 

personas con discapacidad y la rehabilitación en donde ya se explicó que la rehabilitación se 

refiere a inserción en la sociedad de las personas con discapacidad. 

Infraestructura ya que por la naturaleza del municipio de la ciudad de La Paz no se cuenta con 

mayores incorporación tomado en cuenta que es poco el avance de rampas para los accesos a 

edificios que en su gran mayoría es donde se encuentran las oficias públicas. Sino también los 

recursos destinados para estos es casi nula no solamente por fuera de las instalaciones sino en 

general la infraestructura no está adecuada para la circulación de personas con discapacidad 

siendo que son establecimientos públicos, ya mirando al sector privado es mucho más drástica 

la situación debido a que no están obligadas en incorporar adecuar estructura para este sector 

de la población. 

En cuento al transporte, que solo se tendría como puntos de movilidad para este sector social 

de personas con discapacidad como ser el teleférico y el puma Katari ya que sería 

prácticamente inaccesible el trasportarse en un minibús o micro sindicalizado por la naturaleza 

de su servicio ya que en las entrevistas realizadas se resalta que no pueden ingresar, 

movilizarse en este medio de trasporte por lo cual las personas con discapacidad se ven 

excluidas, también por la falta de paradas específicas para tomar el trasporte ya que en 

comparación con el teleférico y el puma Katari si cuentan con paradas para poder tomar el 

servicio. 

Si bien el CONALPEDIS como ente principal en representación de las personas con 

discapacidad, esta no llega a complementar en sus funciones en el ámbito de la inserción en la 

sociedad, laboral, educación y rehabilitación. Estas debido a los conflictos, pugnas internas 

políticas ya que como se demuestra en la investigación, a esto también se la puede relacionar 

con la falta de organización que se tiene dentro de esta, el avance de la inserción en la 

sociedad de este grupo social es bastante bajo pese teniendo apoyo con políticas y leyes en 

favor de las personas con discapacidad. 

Otro punto de importancia que se pudo notar en la investigación, es el de la relación e 

interacción de personas normales y personas con discapacidad. Ya que como  se  pudo 

observar en varias de las entrevista resalta el cómo comportase frente a una persona con 

discapacidad, no viéndola como un persona que no podrá lograr el trabajo por si sola, el pensar 



95  

que siempre requerirá ayuda subestimar su capacidad son los errores que con mayor frecuencia 

se cometen al interactuar con este sector social. 

Tocando el punto de formación académica de personas con discapacidad, en la investigación 

se puede notar que es muy bajo el nivel de educación que tiene en su mayoría de este sector 

social, ya que es muy bajo el porcentaje que cuentan con estudios técnicos y universitarios. 

Esto se debe a la falta de apoyo no solo por parte del estado en primer lugar, con el avance en 

cuento a infraestructura en centros educativos escolares, técnicos y universitarios es casi nula 

lo cual se podría explicar como un inicio a la  exclusión de este sector social. 

Pese al tener políticas para la inserción a la educación a este sector de la sociedad, son las 

mismas familias, como se notó en la investigación, prácticamente subestiman su capacidad en 

el estudio dejándolos en la mayoría de los casos sin salir de casa. Es aquí donde se puede 

observar que existe una auto exclusión ante la sociedad por parte de las misma familia. 

Por otra parte en cuanto se entra al tema de evaluación y habilitación de personas con 

discapacidad lo que se pudo detectar en la investigación, que se tiene una educación muy 

precaria, como lo señalaron el personal del Sedes departamental esto en referencia a la 

mentalidad de pobre ya que son los mismos familiares que solicitan al momento de la 

calificación esta sea la más alta para poder percibir el bono es aquí desde la familia 

subestimamos a nuestro familiar que tenga una discapacidad el poder salir adelante. 

Así también se pudo detectar en la investigación un punto de suma importancia, el cual da 

señales de discriminación o exclusión a este sector social por parte de la sociedad en general. 

Esto se puede percibir en las entrevistas que se realizó para la investigación, esto va en 

concordancia con el tema de apoyo en la inserción a la educación y con el  de saber 

comportase frente a una persona con discapacidad no solamente al momento de querer  entrar 

al mercado laboral sino también se percibe una exclusión por parte del mismo seno familiar. 

En cuento a la inclusión de inserción laboral, de las personas con discapacidad está según se 

puede percibir en la investigación es por los conflictos políticos, y las pugnas de asociaciones 

internas si bien el CONALPEDIS aglomera a todas las personas con discapacidad en general 

es decir a todas personas, que tenga algún tipo de discapacidad estas se encuentran sub 

divididas como se pudo explicar se tiene distintas asociaciones por cada tipo de discapacidad 

lo cual dificulta la incorporación al mercado laboral de este sector de la sociedad. 

Al tratarse de la incorporación al mercado laboral a este sector de la población, que si bien 

son pocas las instituciones que podrían cumplir con los porcentajes de personal que estarían 

copadas por personas con discapacidad tanto la ley 223 y el Decreto Supremo  27477  no 

llegan alcance sector privado comparando esta con países como ser Chile, Colombia y 

Argentina. Las cuales están sujetas a la ley general del trabajo en los países mencionados y 

no así en el caso Boliviano. 
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Si bien se cuentan con políticas y leyes que ayuden a la inserción laboral de personas con 

discapacidad, estas no fueron planeadas impulsadas correctamente al parecer fueron 

improvisadas como se puede ver en la investigación se nota muchas falencias. Como el de los 

requisitos para la inserción laboral ya que se observó esta es muy baja en cuento a personas 

que tengas estudios superiores los cual dificulta poder incorporar al mercado laboral de este 

sector de la población. Es aquí donde no van de la mano las políticas públicas que se plantean 

por parte del gobierno en donde encontramos contradicciones para generar la inserción laboral 

para las personas con discapacidad. 

Si bien se tiene planes y programas que van en apoyo a la inclusión social, laboral  y 

educación, según al gobierno ya se tiene incorporada a este sector de la población en su 

inclusión en general. Estas no llegan a complementarse debido a que no se empezó, por la base 

principal las tres fases que son la exclusión, integración e inclusión que se tiene como. 

Primero la inserción a la educación, lo cual esta abre paso como segundo a lo que es la 

integración en la sociedad para luego entrar como tercero a la inclusión de las personas con 

discapacidad en la población en general. 
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Anexo N.º 1: Entrevista # 10 
 

DATOS GENERALES: 
Entrevistado: (Trabajadora en el área de recursos humanos del Ministerio de Educación La 

Paz) 

Edad: 37 

Fecha: 07-08-2019 

Afiliada y registrada en el CONALPEDIS: 

 

A: Primeramente muy buenos días, ¿Conoce los derechos y obligaciones que poseen 

las personas con Discapacidad? 

Si estoy muy al tanto con el tema y lo que implica el tema de derecho de las personas con 

discapacidad, ya que también mi familia me mantiene al tanto porque forman parte de 

asociaciones de personas con discapacidad donde se encuentran padres de familia y 

tutores. En la lucha por la integración de las personas que portan un tipo de discapacidad. 

Más aun con el tema de las redes sociales uno está al tanto de las noticias y demás 
 

¿Conoce a plenitud la ley 223 que es la ley general para la persona con Discapacidad? 
 

Si estoy muy familiarizado con el tema esto se debe por la coordinación que se tiene por 

parte de los padres de familia y el CONALPEDIS, y también por mi trabajo ya que se pasó 

seminarios y talleres en los cursos que pude asistir de la rehabilitación que también voy en 

ayuda a personas que tienen algún tipo de discapacidad. 

Pero la verdad es que es muy baja la intensidad de la aplicación de esta ley, ya que en 

cosas por así decirlas básicas como ejemplo la infraestructura no se cumplen ya que lo que 

se puede ver es solo ramplas para el ingreso de las personas en silla de ruedas, mas no ahí 

y el trasporte no es algo que esta ajeno no se puede trasladarse, en minibús en micro y si 

bien apoyan el teleférico y el puma Katari estos no van a todos los sectores solo van a 

determinados lugares 

Lo cual para mí el tema de la inclusión esta años luz en comparación de otros países como 

te doy el ejemplo de Chile en precisa Santiago el trasporte una es gratuita para personas 

con discapacidad allá solo ahí micros grandes pero. La logística en cuanto a la 

infraestructura transporte están muy avanzadas ya que sus políticas no son improvisadas ya 

que para mí en el caso Boliviano es una improvisación solo por apaciguar cuando hubo los 

conflictos y marchas de personas con discapacidad. 

También puedo dar énfasis a la educación que allá se tiene mayor apoyo por parte los del 

gobierno central y municipal, para que las personas que tengan una discapacidad puedan 

estudiar o seguir estudiando, lo que también me agrado es la educación que tienen frente a 

una persona con discapacidad el trato. El respeto son cosas tan básicas que realmente 
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ayudan a poder salir adelante con todas las dificultades que de por sí ya una persona con 

discapacidad tiene. 

Bueno creo que la mayoría solo espera por parte de esta ley el apoyo económico del bono 

y por experiencia propia que pude ver. Los más interesados son los familiares que las 

mismas personas que tendría que percibir esta ayuda económica. 

¿Sabes Usted que el decreto supremo 27477 obliga a entidades públicas a la 

contratación de personal con Discapacidad? 

Si estoy muy al tanto sobre todo también en mi trabajo con el tema de los derechos y 

obligaciones el más importante que puedo resaltar de la inamovilidad laboral que gozan las 

personas con discapacidad  que pueden llegar a entrar a una fuente de trabajo, claro que 

esto solo pasa en el sector publico  esto no se daría en el sector privado no están obligados 

a contratar personal con discapacidad, esto en lo personal  no lo tomo como una garantía 

de confianza de quedarme en el trabajo sino más bien como una responsabilidad que tengo 

al tener una fuente de trabajo ya que por mi característica me resulta casi imposible de 

encontrar una fuente de trabajo. 

Pero a mi parecer esto tampoco se llega a cumplir esto me refiero al porcentaje del 

personal, no se ve y no es claro la incorporación de personas con discapacidad a una fuente 

de trabajo hasta me animo a decir que es más, político este tema de incorporar a las 

personas con discapacidad a una fuente de trabajo en mi percepción solo es una pantalla 

para decir que se está cumpliendo la ley. 

¿Su discapacidad es de nacimiento o por accidente? 
 

Fue a causa de un accidente que tuve cuando tenía 24 años, un accidente automovilístico lo 

cual me dejo en una silla de ruedas al principio no lo podía entender me quería volver loca. 

Ya que no superaba la situación que atravesaba en esos momentos pero con ayuda de mis 

familiares y amigos pude aceptarlo, ya que para mí ese es el punto más importante el 

aceptar que ya no volverá a ser tu vida normal es donde muchas personas con discapacidad 

al no aceptar la nueva vida que llevaran no pueden superar por así decirlo ese trauma. Lo 

cual los deja ser dependiente de otras personas. 

¿Usted sabe que puede acceder al proceso de rehabilitación completamente gratuita? 
 

Si forme parte de talleres y aun asisto voy como voluntaria para poder ayudar a otras 

personas. También a mí en lo personal me ayudo bastante el taller de la rehabilitación ya 

que ahí es donde te enseñan literal a moverte de manera independiente sin la ayuda de tus 

familiares. Moverte en las calles en tu casa, te enseñan desde lo más básico como 

levantarte como llegar a tu silla sin ayuda. Lo cual es una barrera enorme como te digo él 

no aceptar tu nueva realidad. 
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¿Cree usted que el CONALPEDIS es eficiente en el oficio de informar sobre las 

oportunidades para la persona con discapacidad? 

Si pero a mi parecer lo realizan a medias el tema de informar, esto debido muchos factores 

al mismo tiempo lo que lo arruina es las pugnas internas políticas que tienen si te informan 

sobre algunas propuestas lanzamiento de oferta de trabajo, estas te podría decir que son 

cerradas no llegan a socializar a todos. Bueno esto también porque ya muchos dejan de ir a 

las reuniones, talleres lo cual hace que no todos se lleguen a enterar de posibles aperturas 

de trabajo. 

Ahora de ayudarte con el tema de la calificación y evaluación para la categoría de persona 

con discapacidad, si en su momento recibí mucha ayuda sobretodo en el tema de 

orientación de los trámites que es otro mundo que para mí es demasiado burocrático. Que 

ahí entra como te comente la poca aplicabilidad de la ley, personas que no saben cómo 

empezar un trámite el tema de traslado de la persona, socializar con mayor énfasis estos 

temas ya que en su gran mayoría no sabes cómo realizarlos. 

¿Qué opinión tiene sobre la educación para la persona con Discapacidad ya que esta 

sería una  de las principales variables para poder acceder a una fuente de trabajo? 

En el tema de educación, la verdad que estamos en una situación a mi parecer, demasiado 

precaria pero también se puede ver avances que realmente son muy pocos no solo  tocado 

el tema de infraestructura en donde si bien se tiene políticas de incentivo para lograr mayor 

apertura para las personas con discapacidad estas no se llega a ver una adecuada política 

de inserción en la educación. 

Pero no solo esto tiene que ver con las obligaciones del estado aquí es un trabajo conjunto 

a mi parecer donde las autoridades, familiares y la sociedad en general. Lleguen a 

complementar estos caminos de apertura para la educación en colegios, institutos y 

universidades. Para incrementar el nivel de educación de las personas que tengan un tipo 

de discapacidad ya que en los talleres que logro asistir en nivel de educación de una gran 

mayoría es de básico bachilleres, y ahí casos que solo tienen cursado primeros años de 

escuela. 

Se tendría que primero trabajar en la educación en el respeto hacia la persona que tenga 

algún tipo de discapacidad para poder empezar a trabajar sobre la inserción en la 

educación. No viéndolas como una carga un obstáculo se tendría que trabajar de ahí 

porque la mayoría de las personas con discapacidad, al notar que todo el mundo te ve por 

la característica que una personas tenga es decir al verte en una silla de ruedas ya uno se 

siente incómodo con esa situación que todos a tu alrededor de este mirando no miran a la 

persona están mirando tu discapacidad. 
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¿El trabajo de sus colegas de trabajo respecto al suyo es diferenciado? 
 

No claramente no realizo el mismo trabajo que realizan mis colegas de oficina la misma 

cantidad de trabajo, como a cualquier otro trabajador ya que mi trabajo es de escritorio 

trabajo en el área de recursos humanos. Donde la verdad al principio si me costó pero es 

como a toda persona nueva en el trabajo 

¿El trato de sus colegas en su fuente laboral es….? 
 

Para mí es buena en lo personal pude establecer un buen ambiente de trabajo con mis 

colegas en la oficina pero si al principio me costó, porque note que me que me miraban o 

bueno miraban más mi silla de ruedas lo cual es lo más incómodo para mi persona. 

Porque lo primero que me vino a la cabeza era que me iban a ver como a la persona que 

siempre tendrían que ayudar en todo. Lo cual yo en lo personal trabaje para que no me 

vean así de hecho, al principio era así note una sobre carga de atención todos me prestaban 

atención queriéndome ayudar prácticamente en todo. 

Yo tuve que poner por así decirlo un freno, en el comportamiento de mis colegas a un 

inicio en el de decirles en algunos casos a mis colegas que yo puedo hacerlo sola, que no 

me vean como que no podré hacer el trabajo, y se los dije tengo bastante experiencia en 

tratar con personas que me subestiman algunos se molestaron pero luego entendieron y 

desde ahí cambio para bien, el ambiente en mi área de trabajo de hecho me gusta ayudar a 

veces cuando hay bastante trabajo en la oficina ayudo a mis colegas, donde ya no me ven 

como una carga me ven como una persona que si puedo aportar. 

¿Qué necesidad es indispensable para el mejor desenvolvimiento en su trabajo y para 

el trabajo para la persona con Discapacidad? 

El tema de espacios ósea infraestructura sin duda alguna, no solo con tema de ramplas para 

el ingreso a las distintos espacios públicos, tener mayor espacios para la movilidad dentro 

de las oficinas ya que los escritorios en algunos casos están demasiado pegado. Eso en el 

caso me mi oficina te diré que no era por la falta de espacio sino mejorar la distribución de 

estas que te genera mayor independencia para del desenvolvimiento de las personas que 

tengan alguna discapacidad. Como en mi caso no tengo la necesidad que alguien siempre 

me este ayunado yo me muevo sola no represento ninguna incomodidad. 

¿Cómo consiguió su fuente de trabajo fue por la información de CONALPEDIS o fue 

de manera independiente? 

En mi caso me llegue a enterar por el CONALPEDIS, pero mi persona se presentó de 

manera independiente al momento de dejar mi hoja de vida y entrar a la entrevista de 

trabajo. Esto porque bueno no en todos los casos pero los representantes que van con la 

personas afiliadas al momento de la entrega de la hoja de vida o a las entrevistas para   una 
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fuente de trabajo, de hecho en mi trabajo dos personas llegaron por esa modalidad. Pero 

note en la mayoría estas no se dan porque como se suele decir son las convocatorias 

cerradas. 

¿Actualmente cuantas personas que con Discapacidad se encuentran trabajando en 

su fuente de trabajo? 

En la institución somos 4 personas dos varones y dos mujeres todas somos personas con 

discapacidad física, distribuidas en las distintas direcciones, uno que está en recepción 

otro que está en archivos y una nueva que esta de secretaria. Así mismo todos estamos 

afiliados e inscritos al CONALPEDIS. 

¿Cree usted que la política de inserción laboral para la persona con Discapacidad es 

eficiente o ineficiente?  ¿Por qué?..... 

Para mí en lo personal te diré que es ineficiente si bien tienes el apoyo de la ley y políticas 

de apoyo en la inserción al mercado laboral, estas no se dan porque la gran mayoría de las 

personas desconocen la ley, políticas y programas no, tienen mayor incidencia debido a la 

falta de comunicación y socialización. Me animo a decir que hasta las mismas familias que 

tiene un familiar con discapacidad desconocen de estas, además sin educación que sería 

como base para lograr una inserción a un trabajo y no se tiene un buen nivel obviamente es 

más difícil por lo cual es la razón que es ineficiente. 

¿Usted sufre o sufrió algún tipo de discriminación por parte de sus colegas de trabajo 

o un comportamiento inadecuado? 

No lo sentí tal cual una discriminación en mi trabajo pero es una exclusión en 

determinados momentos en mi trabajo, como por ejemplo el ir a comer en horario de 

almuerzo o de salir a compartir con mis compañeros después del trabajo. Creo que eso se 

da por mí misma situación  eso lo note al inicio bueno quizá por ser nueva en la oficina. 
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Gráfico sobre la apertura de trabajo en Bolivia según el tipo de discapacidad. En donde 

podemos observar que el sector de personas con discapacidad física motora es el que tiene 

mejor apertura dentro de este sector. 

 

 

ANEXO N.º 2: 
 

 

 

Fuente: Misterio de Trabajo y Previsión Social dirección general de trabajo servicio de 

público de empleo  datos de gestión 2017 hasta el 2019. 



107  

ANEXO N.º 3: REGISTRO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

 

 

 
 

Fuente: Misterio de Trabajo y Previsión Social dirección general de trabajo servicio de 

público de empleo  datos de gestión 2017 hasta el 2019. 

ANEXO N.º 4 GRADOS DE DISCAPACIDAD 
 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Salud del estado plurinacional de Bolivia 2019. 
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ANEXO N.º 5: SIMBOLOGÍA DE LOS TIPOS DE DISCAPACIDAD EN BOLIVIA 
 

 

Fuente: CONALPEDIS. Comité Nacional para las Personas con Discapacidad 2018. 

 

 

ANEXO N.º 6: VALORACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

 

 

 

 

Pasos para la calificación de persona con discapacidad. 
 

Fuente: CONALPEDIS. Comité Nacional para las Personas con Discapacidad 2019. 
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Plan de inserción laboral para las personas con discapacidad en Bolivia. Trabajo conjunto 

del CONALPEDIS, Ministerio de Salud y Ministerio de trabajo y previsión Social. 

ANEXO N.º 7: PROGRAMA DE INCLUSION. 
 

 

 

Fuente Ministerio de Salud. Programa de inclusión social 2018. 
 

ANEXO N.º 8: PROGRAMA DE INSERCION 
 

Política de inserción laboral en el sector público para las personas con discapacidad 
 

 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Previsión Social 2019. 
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ANEXO N.º 9: PROGRAMA DE APOYO 
 

Apertura de fuentes de trabajo bajo la tuición de inserción laboral para las personas con 

discapacidad decretada por la ley 223 en el estado plurinacional de Bolivia. 
 

 

 

Fuente Ministerio de Trabajo. Programa de apoyo de inserción laboral para personas con 

discapacidad 2019. 

ANEXO N.º 10: CAPACITACION 
 

Capacitación y talleres de personas con discapacidad en instalaciones del CONALPEDIS 
 

 

 

Fuente: CONALPEDIS. Comité Nacional para las Personas con Discapacidad 2018. 
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ANEXO N.º 11: 
 

Congreso nacional de personas con discapacidad en la ciudad de La Paz para incremento 

de bono y espacios laborales 
 

 

Fuente: CONALPEDIS congreso nacional 2018. Comité nacional para las personas con 

discapacidad 2018. 

ANEXO N.º 12: 
 

Pago de bono para las personas con discapacidad  por parte del Municipio de La Paz. 
 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 12 julio 2019. 
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ANEXO N.º 13: 
 

Inicio de pago del bono para personas con discapacidad en la ciudad de El Alto. 
 

 

 

Fuente: periódico digital la Razón abril 22 de 2019 
 

ANEXO N.º 14: TERAPIAS. 
 

Terapias de rehabilitación para personas con discapacidad en las instalaciones del Sedes 

departamental de La Paz. Se puedo tener acceso a las terapias gracias a la ayuda que se 

tuvo de CONALPEDIS en el cual la rehabilitación trata de como tener independencia sin 

la ayuda de terceros en la movilidad de traslados tanto en las calles como dentro de su 

hogar. 
 

 

 

Fuente: fotografía del CONALPEDIS 2018. Comité nacional para las personas con 

discapacidad. 
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ANEXO N.º 15: 
 

Prácticas de inclusión para entablar comunicación con las personas con discapacidad esto 

es el programa que es impulsada por el CONALPEDIS a nivel nacional. 
 

 

 
Fuente: CONALPEDIS. Comité Nacional para las Personas con Discapacidad 2018. 
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ANEXO N.º 16: 
 

Recomendaciones de para cómo comportarnos con las personas con discapacidad. 
 

 

 

Fuente: SEDES. Departamental de La Paz 2019. 

 

 

ANEXO N.º 17: 
 

Pla de socializar la inclusión social de las personas con discapacidad que está apoyada por la 

ley 223. 

 

 

 

 

 

Fuente: CONALPEDIS. Comité Nacional para las Personas con Discapacidad 2018. 
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ANEXO N.º 18: 
 

Plan de alcance que es la perspectiva que se tiene la inserción no solo laboral sino también 

con la inserción social de las personas con discapacidad en la sociedad esto con ayuda no 

solo del gobierno central sino en todos los niveles de gobierno. 

 

 

 

 

 

Fuente: CONALPEDIS.  Comité Nacional para las Personas con Discapacidad 2018. 


